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 “A map of the world that does not include Utopia is not worth even glancing at, for it 
leaves out the one country at which Humanity is always landing. And when Humanity 
lands there, it looks out, and, seeing a better country, sets sail. Progress is the realization 
of Utopias”. 

Oscar Wilde, The Soul of Man Under Socialism 

“Dove inizia la fine del mare? O addirittura: cosa diciamo quando diciamo: mare? 
Diciamo l’immenso mostro capace di divorarsi qualsiasi cosa, o quell’onda che ci 
schiuma intorno ai piedi? L’acqua che puoi tenere nel cavo della mano o l’abisso che 
nessuno può vedere? Diciamo tutto in una parola sola o in una sola parola tutto 
nascondiamo?”.  

Alessandro Baricco, Oceano Mare 

“Il mare incanta, il mare uccide, commuove, spaventa, fa anche ridere, alle volte, 
sparisce, ogni tanto, si traveste da lago, oppure costruisce tempeste, divora navi, regala 
ricchezze, non dà risposte, è saggio, è dolce, è potente, è imprevedibile. Ma soprattutto: 
il mare chiama”.  

Alessandro Baricco, Oceano Mare 
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Resumen 
Variabilidad de la circulación oceánica y forzantes asociados en la plataforma continental 

patagónica a partir de datos in-situ y satelitales  

El Océano Atlántico Sudoccidental alberga una de las plataformas continentales más productivas, en 
términos biológicos, del océano mundial: la plataforma continental Patagónica. Debido a la escasez de 
datos in-situ, la circulación de esta extensa región se suele estudiar a partir de modelos numéricos y 
datos hidrográficos. En este trabajo, describimos la variabilidad de la circulación en la plataforma 
patagónica a partir de observaciones directas de velocidad, en conjunto con datos de altimetría satelital 
y otros datos in-situ como temperatura, salinidad y presión. En particular, se analizaron las mediciones 
a lo largo de dos secciones: una denominada Bonaerense, que coincide con una traza de la misión 
satelital Jason2, alrededor de 39ºS, y otra denominada sur-Patagónica, a lo largo de 44.7ºS. El objetivo 
propuesto es analizar la variabilidad de la circulación a partir de los datos in-situ y satelitales, como 
así también identificar los forzantes responsables de la variabilidad observada. Las velocidades 
resultaron principalmente barotrópicas en todos los fondeos analizados, con dirección media hacia el 
noreste en la sección Bonaerense, y en la sección sur-Patagónica hacia oeste-sudoeste en la plataforma 
interior y hacia el norte en la exterior. La variabilidad observada en la sección Bonaerense está 
dominada por el gradiente de presión que genera la componente del viento paralela a la costa debido 
a la presencia de la costa. También se observaron eventos de reversión de las corrientes que duran 
varios días, distribuidos en todo el registro y que responden a los cambios de dirección de la 
componente del viento paralela a la costa. La variabilidad de los diversos fondeos de la sección 
Bonaerense es similar, lo cual permitió estimar el transporte de volumen a partir de las observaciones 
directas de velocidad y los datos de presión. Más aún, como la variabilidad del transporte in-situ y de 
la altura del mar del mareógrafo más cercano coinciden, se extendió la serie de transporte a más de 50 
años. En el fondeo de la sección sur-Patagónica, las mediciones de velocidad muestran que la corriente 
de Malvinas afecta las corrientes de plataforma en escala estacional. Mientras que el viento impacta 
en las corrientes en escalas temporales intra-estacionales y su efecto en la plataforma exterior es menor 
que en la interior. Finalmente, se identificaron importantes variaciones intra-estacionales en las 
migraciones nictimerales de zooplancton en los datos de la sección sur-Patagónica.  

Palabras Claves: CIRCULACIÓN OCEÁNICA, PLATAFORMA CONTINENTAL 
PATAGÓNICA, MEDICIONES IN-SITU, ALTIMETRÍA SATELITAL, OBSERVACIONES 
DIRECTAS DE VELOCIDAD. FORZANTES DINÁMICOS 
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Abstract 
Variability of the ocean circulation in the Patagonia continental shelf from in-situ and satellite data, 

and its possible forcing 

The Southwestern Atlantic Ocean houses one of the most biologically productive continental shelves 
of the world ocean: the Patagonia continental shelf. Due to the scarce availability of in-situ 
measurements, the circulation of this vast region is usually studied from hydrographic data and 
numerical models. In this study, we describe the variability of the Patagonia shelf circulation from 
direct velocity observations, along with satellite data and other in-situ measurements like temperature, 
salinity and pressure. Particularly, we analyzed the in-situ data collected along 2 sections: the 
Bonaerense section, that tally with a satellite track from the Jason-2 mission around 39ºS, and the 
south-Patagonic section, along de 44.7ºS. The objective proposed is to analyze the variability of the 
circulation in the continental shelf from the in-situ and satellite data available, in addition to identify 
its main forcing. Direct velocities from the in-situ measurements are mostly barotropic, and flow on 
average towards the northeast in the Bonaerense section, and towards the west-southwest in the inner 
shelf of the south-Patagonic section and towards the north in the outer shelf of the latter. The variability 
observed in the Bonaerense section is mostly attributable to the pressure gradient generated by the 
along-shore wind stress because of the presence of the coast. The velocities also show reversal events 
that last several days and are distributed throughout the record. These reversals are related to changes 
in the direction of the along-shore wind stress. The uniformity observed in the along-shore circulation 
throughout the Bonaerense section enable the estimation of the along-shore transport across this 
section using the direct velocity observations and the pressure measurements. Furthermore, the 
similarity between the transport inferred from the direct velocity observations and the sea level from 
the closest tide gauge allowed the extension of the along-shore transport to the complete measurement 
period of the tide gauge: 50 years. In the south-Patagonic section, the velocity measurements show 
that the Malvinas Current affects the outer shelf circulation mostly in a seasonal time scale. And while 
the wind stress has an impact on the intra-seasonal time scale, its effect is higher closer to the coast. 
Finally, we detected notable intra-seasonal variations in the vertical migrations of the zooplankton, 
inferred from the missing values of the direct velocity observations of the south-patagonic section. 

Key Words: OCEAN CIRCULATION, PATAGONIA CONTINENTAL SHELF, IN-SITU 
MEASUREMENTS, DIRECT VELOCITY OBSERVATIONS, DYNAMIC FORCING, 
SATELLITE ALTIMETRY 
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Capítulo 1 

Introducción 

1.1 Región de estudio 

La Plataforma Continental Patagónica (PCP) es una vasta región embebida en el Océano Atlántico 

Sudoccidental que cubre alrededor de un millón de km2. Se extiende desde el extremo sur de Tierra 

del Fuego (∼56ºS) hasta aproximadamente 36,9ºS, entre la costa argentina y la isobata de 200 m, donde 

comienza el talud continental (Saraceno y otros, 2021) (Figura 1.1). Esta región presenta rasgos 

batimétricos complejos, profundidades no mayores a 200 m, y un gradiente batimétrico muy marcado 

pasando el borde superior del talud en dirección hacia el mar abierto, caracterizado por un aumento de 

la profundidad del orden de 1000 m en 30 km de distancia. Se puede clasificar a la PCP en tres regiones: 

la plataforma interior, que se extiende desde la costa hasta la isobata de 50 m, la plataforma media, 

entre las isobatas de 50 y 100 m, y la plataforma exterior, que se extiende entre la isobata de 100 m y 

el talud continental (Saraceno y otros, 2021). 
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Figura 1.1: Esquema de la circulación del Océano Atlántico Sudoccidental, donde CM indica la Corriente de 
Malvinas, CB, la Corriente de Brasil, y CBM la región donde colisionan ambas corrientes. La curva negra 
delimita la isobata de 200 m. La localización del mareógrafo de Mar del Plata (TG) y de los fondeos 
considerados del proyecto CASSIS se indican con los puntos negros (A1, A2, boya, A4, A1s, A3s y M1s). 

Las masas de agua que más abundan en la PCP son aguas de origen sub-antártico que ingresan a través 

del extremo norte del Pasaje de Drake (Guerrero y Piola, 1997; Piola y Rivas 1997) y van recibiendo 

el aporte de aguas continentales en su trayecto hacia el norte. El principal aporte de aguas continentales 

está asociado al Río de la Plata (Figura 1.1), el segundo río de mayor caudal de Sudamérica, con un 
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caudal medio de 22000 m3 s-1 (Lucas y otros, 2005). En la zona central de la PCP se encuentran aguas 

de salinidades relativamente bajas (< 33.6 ups) que provienen del Océano Pacífico e ingresan a la PCP 

a través del estrecho de Magallanes (Brun y otros, 2020; Piola y otros, 2000). Sus bajas salinidades se 

deben a las altas tasas de precipitación en el Océano Pacífico Sudeste y al aporte de afluentes en su 

recorrido a través del Estrecho de Magallanes. En un contexto del cambio climático, la PCP se destaca 

por actuar como reservorio de uno de los gases de efecto invernadero más relevantes, el dióxido de 

carbono (CO2) atmosférico. Por su alta tasa de absorción, del orden de 6,0 × 10−3 mol m−2 d−1, la 

plataforma continental tiene un rol fundamental en la modulación del calentamiento global y de la 

acidificación oceánica (Bianchi y otros 2009; Kahl y otros, 2017). 

Mirando el mapa global de la climatología de clorofila a (Cl-a) presentado en la Figura 1.2, resulta 

evidente que el océano abierto es prácticamente un desierto en términos de esta variable, y que pocas 

regiones del océano global presentan altas concentraciones de Cl-a. En su mayoría, las altas 

concentraciones se destacan en los sistemas frontales que se desarrollan en las plataformas 

continentales, por ejemplo, en frentes de marea costeros y en frentes asociados al contraste entre las 

aguas estuarinas y fluviales con el agua de mar, como así también en el sistema frontal del borde del 

talud. En particular, la PCP es una de las plataformas biológicamente más productivas del océano 

austral, que se caracteriza por presentar altas concentraciones de Cl-a (> 4 mg m-3), máximas durante 

el florecimiento de primavera (Acha y otros, 2004; Romero y otros, 2006). Esta plataforma también 

se caracteriza por sus altas tasas de productividad primaria, de hasta 5480 mg C m-2 d-1 en el talud y 

en algunas regiones costeras (Lutz y otros, 2010). Esta alta actividad biológica en los primeros 

eslabones de la trama trófica se transmite a los niveles superiores, lo cual explica la intensa actividad 

pesquera de Argentina (se comercializan más de 50 especies, Figura 1.3) (Auad y Martos, 2012). 

Existen diversos trabajos que abordan el estudio de la relación entre el comportamiento de las especies 

presentes en la PCP y las propiedades físicas del ambiente oceánico, principalmente a partir de 

modelado numérico y datos hidrográficos. Por ejemplo, en Velasco y otros (2018) se aborda el estudio 

de las corrientes oceánicas en conjunto con un análisis de la biomasa a partir de mediciones de 

perfiladores de corrientes acústicos Doppler (ADCP).  Una de las hipótesis más difundidas sobre la 

relación entre el comportamiento de las especies marinas y las propiedades físicas del ambiente 

oceánico es la hipótesis de la triada (Bakun, 1998). Esta hipótesis establece que un reclutamiento 

exitoso depende de (1) el enriquecimiento de la cadena trófica, (2) la retención de los huevos y larvas 

dentro de un área adecuada para la crianza y (3) la concentración de las partículas de alimento 

requeridas por las primeras larvas y estadios subsiguientes. Todos estos factores están altamente 

influenciados por los procesos físicos que ocurren en el océano. Más aún, los cambios en las 
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propiedades físicas del océano no sólo afectan la productividad primaria y el reclutamiento de las 

especies, sino que también influyen por ejemplo en el tamaño de las poblaciones (Saraceno y otros, 

2021). Por lo tanto, es de suma importancia profundizar el conocimiento de los procesos físicos que 

se desarrollan en la PCP para así poder comprender su impacto en el ecosistema que alberga, por 

ejemplo, su relación con el reclutamiento de las especies sujetas a explotación, o también sobre 

aquellas que tienen un rol central dentro de la cadena trófica. 

 
Figura 1.2: Climatología global de la Cl-a (mg m-3) para el periodo completo de la misión satelital MODIS-
Aqua (2002 – 2022, Hu y otros, 2012). 
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Figura 1.3: Distribución de especies sujetas a explotación comercial en la Plataforma Continental Argentina. 
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1.2 Circulación en la plataforma continental Patagónica 

Estudiar la circulación de una región tan amplia como la PCP es una tarea desafiante, ya que está 

sometida a diferentes forzantes que varían a lo largo de su extensión. Al norte, la PCP está afectada (i) 

por vientos relativamente débiles con una componente estacional marcada (Palma y otros, 2008) y (iii) 

por la descarga de las aguas de baja salinidad del Río de la Plata que está sujeta al ciclo estacional de 

los vientos locales, por lo que la señal de la pluma se detecta hasta aproximadamente 37.5ºS durante 

el verano austral (Piola y otros, 2008). En la región sur de la PCP, al sur de 40ºS, la circulación está 

principalmente modulada por las grandes amplitudes de marea presentes en la región costera, los 

fuertes vientos predominantemente del oeste, y una batimetría compleja, pero de gradientes más suaves 

que al norte de 40ºS (Palma y otros, 2008). Por otro lado, la PCP se ve afectada por la presencia de 

dos corrientes de borde oeste: la corriente de Brasil (CB) y la corriente de Malvinas (CM, Figura 1.1). 

La CB conforma la rama oeste del giro subtropical del Océano Atlántico sur y fluye hacia el polo sur 

siguiendo el talud continental de Brasil hasta el Río de la Plata, transportando aguas subtropicales 

relativamente más cálidas, más salinas y con menos nutrientes con respecto a las aguas de la PCP. Por 

otro lado, la CM es un desprendimiento de la Corriente Circumpolar Antártica que desvía su camino 

a través del pasaje de Drake, fluyendo hacia el norte a lo largo del talud continental argentino, 

siguiendo los contornos de vorticidad potencial planetaria. La CM es relativamente fría, de baja 

salinidad y rica en nutrientes respecto de las aguas de la PCP. Aproximadamente a la altura de 38ºS, 

la CB y la CM colisionan dando origen a una zona de alta tasas de energía cinética Eddy que se 

denomina confluencia Brasil-Malvinas (CBM), para luego derivar hacia el este actuando como un 

mecanismo de inyección de aguas de plataforma en el océano abierto (Guerrero y otros, 2014; Matano 

y otros, 2014). La CBM es una región frontal caracterizada por una gran actividad de mesoescala con 

un fuerte impacto en la circulación meridional del Océano Atlántico (Garzoli y Matano, 2011). Los 

meandros que se generan en la CBM, juntos con los de la corriente de Agujas, están entre los más 

intensos del océano global (Chelton y otros, 2011).  

El entendimiento actual de la dinámica que gobierna la circulación en la PCP está limitado por la 

escasa disponibilidad de mediciones directas de las corrientes. Y esa falta de datos in-situ impide, por 

ejemplo, la estimación precisa del transporte de volumen. Una de las series temporales de 

observaciones directas de corrientes disponibles en la PCP fue registrada mediante correntómetros en 

una sección transversal a 43ºS en las proximidades de Península Valdés para el periodo entre 

septiembre 1991 y agosto 1992 (Rivas, 1997). A partir del análisis de los 10 meses de datos de 
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corrientes disponibles, el autor observó que el flujo medio es principalmente paralelo a las isobatas y 

que su magnitud aumenta con la distancia a la costa. También mostraron que las mareas, con 

periodicidades diurnas y semi-diurnas, dominaban la variabilidad y su efecto era máximo cerca de la 

costa. Además, el forzante atmosférico identificado con el pasaje de ciclones provenientes del oeste se 

corresponde con la variabilidad de las corrientes en un rango de periodicidades de entre 2 y 10 días, y 

tiene mayor injerencia en las capas superficiales y lejos de la costa. La respuesta oceánica al forzante 

atmosférico presentó un desfasaje de 2 a 18 h. También sugirió que las periodicidades mayores a 10 

días de las corrientes in-situ estaban asociadas a procesos de mesoescala producto de la interacción de 

la CM con la topografía de la PCP. 

A pesar de la escasa disponibilidad de observaciones directas de corrientes, existen significativos 

aportes al estudio de la circulación de la plataforma basados en datos hidrográficos, simulaciones 

numéricas y, más recientemente, en datos satelitales. Un estudio basado en la distribución de salinidad 

superficial (Guerrero y Piola, 1997) logró inferir ciertos patrones generales de circulación gracias a la 

débil variabilidad estacional de la salinidad. En particular, los autores remarcaron que las aguas de 

salinidades relativamente bajas que ingresan a la PCP mediante el Estrecho de Magallanes son 

distribuidas hacia el nor-noreste mediante la corriente Patagónica (CP), alcanzando latitudes cercanas 

al Río de la Plata. Los resultados de modelos numéricos y las propiedades físico-químicas resumidas 

en Piola y Rivas (1997) permitieron distinguir dos regímenes dinámicos en la PCP, al norte y al sur de 

40ºS, respectivamente, que se diferencian por los patrones de viento característicos de cada región. Al 

sur de 40ºS, la velocidad media es hacia el norte y su magnitud aumenta hacia el talud. Al norte de 

40ºS, las velocidades son menores y tienen una dirección preferencial nor-noreste. El transporte medio 

reportado en la PCP oscila entre 1 y 2 Sv (1 Sv  = 106 m3 s-1) con dirección nor-noreste (Piola y Rivas, 

1997). Debido a las restricciones batimétricas presentes en la PCP, el transporte perpendicular a las 

isobatas resulta mucho menor que el paralelo a las isobatas (Brink, 2016). En consecuencia, el 

transporte paralelo a las isobatas es el parámetro más representativo de la circulación. En el Capítulo 

2 de la presente tesis se presenta la primera estimación del transporte paralelo a las isobatas en la región 

de estudio, basado tanto en observaciones directas de corrientes como en mediciones de presión de 

mareógrafos costeros y de los sensores de presión disponibles en los fondeos analizados. Por otro lado, 

la circulación en escalas temporales menores a la estacional contiene eventos de reversión del sentido 

de las corrientes, como se sugiere en Lucas y otros (2005) en la región costera cercana al Río de La 

Plata durante primavera y verano a través del estudio de datos hidrográficos. Sin embargo, hasta el 

presente trabajo, no se habían documentado reversiones en la circulación a partir de datos in-situ de 
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velocidades, asociadas a patrones atmosféricos de escala sinóptica (del orden de los 1000 km, y 

alrededor de 7 días). 

Un estudio de la circulación de la PCP a partir de simulaciones numéricas sugiere que el principal 

forzante responsable de la variabilidad estacional de la circulación al norte de 40ºS es el viento 

(Combes y Matano, 2018). En el mismo artículo, los autores establecen que el viento local también 

domina la variabilidad interanual de la circulación de la región sur de la PCP, en relación con el índice 

del Modo Anular del Sur (SAM, por sus siglas en inglés). El efecto de El Niño Oscilación del Sur 

(ENSO, por sus siglas en inglés) está restringido principalmente a la región al norte del Río de la Plata. 

Además, observaron que la circulación de la plataforma exterior está afectada por las variaciones 

interanuales de la CM. Otros estudios de la circulación en la PCP basados en simulaciones numéricas 

(Matano y otros, 2010; Palma y otros, 2008) sugieren que las variaciones en la intensidad tanto de la 

CB como de la CM conllevan a cambios del gradiente de presión perpendiculares a la costa entre la 

plataforma continental y el talud que modularían la circulación paralela a la costa dentro de la PCP. 

Otra fuente valiosa de datos relacionados a la circulación oceánica es la altimetría satelital que, en la 

actualidad, proporciona series temporales de 28 años de extensión en grillas espaciales homogéneas. 

Desde 1992, diversas constelaciones satelitales monitorean la superficie del mar cubriendo un 

recorrido determinado, variando cada una de ellas en la cobertura espacial y temporal. Estos datos se 

han sometido a mejoras y su precisión ha ido aumentando. Esto queda claro al ver la evolución de las 

misiones satelitales, como TOPEX/Poseidon (Stammer y Wunsch, 1994), que funcionó desde 1992 

hasta 2006 y estaba centrada en el estudio de la circulación general y por lo tanto resolvía escalas 

espaciales mayores a 100 km, mientras que la misión SWOT, próxima a lanzarse, está configurada 

para reducir la escala espacial a un rango entre 15 y 30 km (Morrow y otros, 2019). La misión satelital 

Jason-2 forma parte de la constelación de Topex-Poseidon, Jason-1 y Jason-3, las cuales en conjunto 

proveen datos de altura del mar (SSH, por sus siglas en inglés) desde 1993 hasta el presente, con una 

resolución temporal de 10 días, distribuidos a lo largo de trazas satelitales como las que se presentan 

en la Figura 1.4. En las regiones costeras, el reprocesamiento de la señal radar y la aplicación de 

correcciones específicas mejoraron la precisión de la SSH satelital, haciendo posible su uso en dichas 

regiones donde antes de descartaban (Birol y otros, 2017; Cipolini y otros, 2017; Vignudelli y otros, 

2011). En la región costera de la PCP, la altimetría satelital viene siendo validada y ya ha logrado 

representar la SSH en escalas estacionales y de menor frecuencia (Lago y otros, 2017; Ruiz-Etcheverry 

y otros, 2015, 2016; Saraceno y otros, 2008; Strub y otros, 2015). En particular, las corrientes 

geostróficas inferidas a partir de los datos de altimetría satelital (Ruiz-Etcheverry y otros, 2015; Strub 
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y otros, 2015) en la región al sur de 36°S presentan un flujo medio hacia el Ecuador todo el año, con 

una débil variación estacional. Dicha variación presenta un aumento en la intensidad de las corrientes 

en otoño e invierno en respuesta a un leve aumento en la intensidad del viento. Hasta el presente trabajo, 

no se han llevado a cabo comparaciones entre las velocidades inferidas a partir de mediciones de 

altimetría satelital y observaciones directas de la velocidad en escalas menores a la estacional. 

 
Figura 1.4: Contorno batimétrico de la región de la PCP analizada en este estudio. Las líneas blancas demarcan 
las trazas de la misión satelital J2. Los círculos negros indican la posición de los domos, los que presentan un 
círculo rojo también cuentan con sensor de presión. El círculo rojo indica el mareógrafo de Mar del Plata, el 
rombo negro la posición de la boya oceanográfica y el cuadrado negro la posición de un fondeo largo. 

Es importante volver a mencionar que ante la baja disponibilidad de observaciones directas de 

corrientes en una región tan extensa como la PCP, es invaluable contar con series temporales de la 

mayor extensión posible en distintas zonas de la PCP para así poder analizar la variabilidad temporal 

en un amplio rango de periodos con el fin de mejorar el conocimiento de los mecanismos responsables 

de la dinámica observada. La presente tesis se focaliza en el análisis de las observaciones directas de 

las corrientes en la PCP, de alta resolución temporal, que hasta el momento constituyen las mediciones 

in-situ de velocidades más extensas disponibles la región de estudio. Este set de mediciones in-situ de 
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velocidades, en conjunto con otras variables, fueron obtenidos en el marco del proyecto Corrientes del 

Atlántico Sudoccidental Satélite In-Situ (CASSIS, por sus siglas en francés), el cual se presenta en la 

sección siguiente. 

El proyecto CASSIS (Figura 1.5) es un proyecto bilateral entre Argentina y Francia que tuvo como 

objetivo profundizar el conocimiento de la dinámica del Océano Atlántico Sudoccidental, con foco en 

la CM, la PCP y la interacción entre ambas regiones. El investigador y la investigadora principal del 

proyecto son el Dr. Martín Saraceno y la Dra. Christine Provost. Los datos alrededor de los cuales se 

desarrolló CASSIS son una combinación de datos in-situ y datos satelitales. La adquisición de los 

datos in-situ implicó grandes esfuerzos de diversos equipos de trabajo pertenecientes a las instituciones 

involucradas (en los agradecimientos se detallan todas las instituciones que formaron parte). En estas 

líneas, quisiera hacer un público reconocimiento a todas las personas que contribuyeron a este proyecto 

y que colaboraron con dedicación y compromiso en el mismo, algunos de ellos pueden verse en la 

Figura 1.6. 

 
Figura 1.5: Logo del proyecto CASSIS. En el mapa se muestra el esquema inicial de fondeos. En rojo se muestra 
la ubicación de los domos, en negro, la ubicación de la boya oceanográfica, y en magenta, la ubicación de los 
fondeos largos. Las líneas punteadas indican las trazas satelitales de la misión Jason-2. 
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Figura 1.6: Parte del equipo técnico y científico que formó parte de la campaña final de recuperación de los 
fondeos del proyecto CASSIS, a bordo del buque científico ARA Puerto Deseado. 

Las mediciones in-situ se llevaron a cabo en dos etapas. La primera se desarrolló entre diciembre 2014 

y noviembre 2015, y consistió en la distribución de un conjunto de fondeos en una sección alrededor 

de 39ºS. A esta sección, que se extiende desde las costas de Mar del Plata hasta la isobata de 2500 m 

debajo de la traza #026 de la misión satelital Jason-2 (J2, Figura 1.4), la denominaremos sección 

Bonaerense. La selección de la ubicación de cada instrumento se condice con el conocimiento previo 

de la circulación en la región de estudio, teniendo en cuenta la optimización del muestreo en relación 

con el instrumental disponible. Además, se buscó ubicarlos en sectores que coincidieran con las trazas 

de la misión satelital J2, para poder validar los datos altimétricos tanto en la PCP y talud como en las 

áreas costeras (ver secciones 2.4.6 y 4.4.6). Pues, validando los datos satelitales en dicha región, se 

logra obtener un set de datos de 28 años que, por su cobertura espacial, permite abordar el estudio de 

la PCP en toda su extensión en una grilla homogénea. En particular, la sección Bonaerense coincide 

con la sección utilizada por estudios previos en los que se realizaron mediciones similares en la zona 

del talud, más allá de la isobata de 200 m: Vivier y Provost (1999) midieron entre 1993 y 1995 y 

Spadone y Provost (2009) entre 2001 y 2003. De ahora en adelante, nos referiremos a mar abierto 

como la zona lindera a la PCP más allá de la isobata de 200 m. 

Por la cercanía de la sección Bonaerense a la zona de CBM (Figura 1.1), en la segunda etapa los 

investigadores a cargo decidieron ubicar los fondeos más al sur, tal que los fondeos en mar abierto 
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estuviesen menos influenciados por la región de la confluencia y representaran mejor la dinámica de 

la CM. Consecuentemente, el segundo arreglo de instrumentos, que estuvo activo entre diciembre 2015 

y junio 2017, se fondeó a lo largo de 44.7ºS, en una sección que llamaremos sur-Patagónica. Esta 

sección se extiende desde la costa a la altura de Bahía Camarones hasta la isobata de 2500 m (Figura 

1.4). Otra consideración al elegir la ubicación de estos fondeos fue que algunos instrumentos de la 

sección sur-Patagónica coincidieran con el cruce de las trazas satelitales de J2, ya que en los cruces la 

resolución temporal de las series satelitales es de aproximadamente 5 días en vez de 10, lo cual permite 

hacer una mejor comparación entre los datos in-situ y satelitales. 

Dentro del Proyecto CASSIS se utilizaron diversos esquemas de fondeos (Figura 1.4). El esquema 

general consistía en tres domos ubicados en el fondo marino en distintos puntos de la plataforma 

continental, tres fondeos largos en la región del talud en mar abierto y una boya oceanográfica ubicada 

cerca del talud. El presente trabajo se focaliza sólo en los fondeos de plataforma, es decir, en los domos 

utilizados en la PCP y la boya oceanográfica ubicada en el talud continental a lo largo de la sección 

Bonaerense. Es importante aclarar que a lo largo del análisis se consideró de manera complementaria 

un domo ubicado sobre el talud en la sección Bonaerense (A4) y un fondeo largo ubicado sobre el 

talud en la sección sur-Patagónica (M1s), que fueron previamente analizados en Paniagua y otros 

(2018, 2021) y en Artana y otros (2017). En el presente trabajo, las mediciones externas a la PCP sólo 

se tuvieron en cuenta para analizar la interacción entre la dinámica de la PCP y la región del talud 

afectada por la CM. En conjunto, todos los fondeos consistieron en una combinación de correntómetros, 

perfiladores de corrientes acústicos Doppler (ADCPs, por sus siglas en inglés), y sensores de 

temperatura, conductividad y presión.  

La presente tesis se centra en el análisis de la variabilidad de los fondeos de plataforma con el objetivo 

de mejorar la comprensión de la circulación en la PCP y dilucidar en mayor profundidad los 

mecanismos responsables de la variabilidad observada. A su vez, se compararon los datos in-situ con 

datos satelitales para evaluar el desempeño de estos últimos y, por consiguiente, hacer un análisis de 

la circulación más extenso tanto en el espacio como en el tiempo. En la Tabla 1.1 se resumen las 

variables medidas en cada fondeo analizado, y que se desarrollan en profundidad en los capítulos 

siguientes (secciones 2.2, 3.2 y 4.2).  
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Tabla 1.1: Resumen de las variables seleccionadas para el presente estudio de las mediciones in-situ de los 
fondeos CASSIS (localización en Figura 1.4). 

Las campañas de fondeo y recuperación de los instrumentos en las que tuve la oportunidad de 

participar se llevaron a cabo a bordo del buque guardacostas SB-15 Tango de Prefectura Naval en 

diciembre 2015, y a bordo del buque de investigación ARA Puerto Deseado del CONICET en mayo 

2016 y junio 2017. Una vez recuperados los datos de los instrumentos, los mismos fueron calibrados 

y se realizó un estricto control de post-procesamiento antes de ser utilizados en esta Tesis (Paniagua y 

otros, 2020). 

Fondeo T S P Velocidad 
(ADCP) Viento 

A1 X X X X 

A2 X X X X 

Boya X X 

A4 X X X X 

A1s X X X 

A3s X 

M1s X 
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1.3 Objetivo general y objetivos específicos 

El objetivo general de esta tesis es analizar la variabilidad de la circulación de la plataforma continental 

patagónica en una ventana temporal entre 2 días y 50 años, que es lo que permiten las observaciones 

directas y satelitales de velocidades y altura del mar analizadas. Además, se plantea el objetivo de 

evaluar los posibles forzantes responsables de la variabilidad observada en la circulación de la 

plataforma continental patagónica.  

Como objetivos específicos se encuentran: 

• Analizar la variabilidad de las series temporales en los fondeos de la PCP tanto de la sección

Bonaerense como de la sección sur-Patagónica, que proveen el registro más extenso de

observaciones directas de velocidad en la región de estudio.

• Comparar los datos in-situ con los satelitales, de altura del mar y velocidades, para poder

extender las series temporales al periodo satelital completo (28 años).

• Identificar los forzantes responsables de la variabilidad observada en la circulación.

• Estimar y analizar el transporte de volumen en la sección Bonaerense.

• Analizar la relación entre los datos de los ADCPs y las migraciones verticales diurnas del

zooplancton.

La organización de la presente tesis es la siguiente: en el capítulo 1 se encuentra la introducción general, 

que incluye el área de estudio, los conocimientos previos de la circulación en la PCP y los objetivos 

propuestos. En el capítulo 2 se desarrolla el análisis de la variabilidad de las observaciones directas de 

velocidad en la sección Bonaerense con el respectivo análisis de los forzantes involucrados. También 

se proporciona la comparación con los datos de altimetría satelital. A continuación, en el capítulo 3 se 

presenta la estimación del transporte en la sección Bonaerense y el análisis de su variabilidad. En el 

capítulo 4 se aborda el análisis de la variabilidad de las observaciones directas de velocidad en la 

sección sur-Patagónica con el respectivo análisis de los forzantes involucrados y la comparación con 

los datos satelitales. Finalmente, las conclusiones generales se encuentran en el capítulo 5.  
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Capítulo 2

Análisis de la variabilidad de las series 

temporales de la sección Bonaerense y 

evaluación de sus posibles forzantes 

2.1 Introducción 

El objetivo principal de esta sección es analizar la variabilidad de la circulación de la sección 

Bonaerense de la PCP, principalmente a partir de los datos in-situ disponibles. A su vez, se busca 

identificar los forzantes responsables de la variabilidad observada. Además, se comparan las 

mediciones in-situ con los datos satelitales para luego analizar la variabilidad de las series extendidas 

al periodo satelital desde 1993 hasta 2017. En la sección 2.2 se presentan todas las bases de datos 

consideradas, en la sección 2.3 las metodologías utilizadas. Los resultados se encuentran en la sección 

2.4, y las conclusiones específicas de esta sección en la sección 2.5. Los resultados presentados en el 

presente capítulo están disponibles en Lago y otros (2019). 
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2.2 Datos 

2.2.1 Datos in-situ 

2.2.1.1 Proyecto CASSIS: Domos, fondeos largos y boya 

oceanográfica 

El presente capítulo se centra en el análisis de los fondeos de plataforma de la sección Bonaerense, la 

cual se extiende desde Mar del Plata hasta la isobata de 200 m, siguiendo la traza satelital #026 de la 

misión J2 (Figura 1.4). De los 3 domos fondeados en la PCP, es decir, mar adentro respecto de la 

isobata de 200 m, se recuperaron los dos más cercanos a la costa (A1 y A2). Había un tercer domo 

ubicado más cerca del talud que fue accidentalmente recuperado por un buque pesquero y, si bien se 

recuperó, no se obtuvieron datos de velocidad debido a un desperfecto en el ADCP. Las fechas de 

medición, profundidad, resolución temporal, posición geográfica, entre otras características de cada 

fondeo se presentan en la Tabla 2.1. 

Tabla 2.1: Características de los fondeos de la sección Bonaerense: posición geográfica, profundidad, mínima 
distancia a la costa, resolución temporal y fechas de inicio y fin. 

 

Los fondeos que se utilizaron en la plataforma continental consisten en domos, que básicamente son 

estructuras de aluminio diseñadas por el Instituto Francés de Investigación para la Explotación del Mar 

(IFREMER, por sus siglas en francés) ideadas para montar el instrumental científico (Figura 2.1). 

Estos domos, una vez equipados, se adosan a un lastre y se instalan en el punto de medición deseado, 

en el fondo marino. Allí permanecen fijos, en la misma posición, registrando las variables 

seleccionadas por un tiempo predeterminado. Durante el proceso de recuperación, se activan los 

Fondeo Lat (º) Lon (º) Prof 
(m) 

Mín Dist 
costa (km) 

Resol 
Tem (h) Inicio Fin 

TG -38.0 -57.5 0 0 1 01/01/2010 31/12/2015 

A1 -38.5 -57.2 70 48 1 18/12/2014 21/11/2015 

A2 -39.2 -56.7 90 141 1 17/12/2014 18/11/2015 

Boya -39.9 -56.2 200 230 1 21/12/2014 31/01/2015 

A4 -40.2 -55.9 1010 265 3 17/12/2014 18/11/2015 
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disparadores acústicos desde el barco y entonces el domo se libera del lastre. Al separarse del lastre, 

el domo, que tiene flotabilidad positiva, asciende a la superficie donde puede ser recuperado por la 

tripulación. Teniendo en cuenta el tamaño de los domos y la disposición de los instrumentos en los 

mismos, los instrumentos de medición quedaron a 0,6 m del fondo.  

En la sección Bonaerense se contó con los datos de dos domos: A1 y A2 (ver ubicación en Figura 1.4). 

En la Figura 2.1 se muestra un domo con los instrumentos adosados.  

 
Figura 2.1: Esquema de un domo ya ensamblado, con los instrumentos de medición montados y listo para ser 
fondeado. El domo consiste en una estructura metálica de flotabilidad positiva, unida a un lastre del cual se 
desprende mediante disparadores acústicos. Entre los instrumentos adosados se encuentran: un ADCP y 
sensores de presión, temperatura y salinidad. 

Las variables medidas fueron temperatura, conductividad, presión y velocidades horizontales. Para la 

medición de temperatura y conductividad, que luego se traduce en salinidad, se utilizó un sensor 

MicroCAT SBE37-IM (Figura 2.2) programado para medir con un intervalo de muestreo de 1 h. Cada 

medición consiste en el promedio de 10 registros separados entre sí cada 2,4 s. Los SBE37 montados 

en A1 y A2 también proveyeron datos de presión con una resolución de 0,002% del rango total. 

Además, ambos domos tenían adosados una cápsula de veneno cerca de los SBE37 con el fin de evitar 

la adhesión de material biológico y la corrosión por el contacto con el agua salada, los cuales pueden 

afectar la calidad de las mediciones. 
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Figura 2.2: MicroCAT SBE37-IM. 

Para medir las corrientes se utilizaron ADCPs marca RDI WorkHorse Monitor de 300 kHz de 

frecuencia (Figura 2.3). Dicha frecuencia es adecuada para obtener mediciones a lo largo de la columna 

de agua hasta 154 m de profundidad. Un ADCP funciona bajo los principios del efecto Doppler: emite 

una señal sonora de cierta frecuencia predeterminada que es reflejada por las partículas presentes en 

la columna de agua, cuyo movimiento está determinado por las corrientes oceánicas. La frecuencia de 

la señal reflejada difiere de la frecuencia de la señal emitida, y es esa diferencia de frecuencias la que 

se traduce en las velocidades horizontales de las corrientes en distintos niveles verticales de la columna 

de agua. Previo al fondeo, es necesario calibrar la brújula de cada ADCP, lo cual se realiza una vez 

que todos los instrumentos están montados en el domo, siguiendo los pasos especificados en el 

WorkHorse Monitor ADCP User’s Guide (Instruments, 2001). Como la calibración de la brújula está 

relacionada al campo magnético, deben estar presentes todos los materiales metálicos que componen 

al fondeo ya que podrían alterar su campo magnético. En particular, este procedimiento se repitió hasta 

obtener un error menor a 5º, como sugiere el manual. Los datos de velocidades obtenidos son binarios, 

es decir que componen un vector de velocidades zonal y meridional, que de ahora en más denotaremos 

U y V, respectivamente. En particular, se utilizaron los ADCPs ubicados en el fondo y orientados 

mirando hacia arriba, programados con un ángulo de haz de 20º. Además, se configuraron para 

proporcionar datos de las velocidades horizontales en 25 niveles con una resolución espacial vertical 

de 4 m. El nivel más profundo se encuentra a 6 m del fondo, mientras que el más somero se ubicó a 

10 m profundidad en A1, y a 17 m de profundidad en A2. Los datos correspondientes a los niveles por 

encima de los mencionados no se tuvieron en cuenta pues presentan grandes incertezas. En dichos 

niveles superficiales se puede observar que la variabilidad es correcta pero las amplitudes exceden los 

rangos esperados (Figura 2.4). En general, los errores en los datos más superficiales están asociados a 
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fenómenos turbulentos, como la inyección de burbujas que generan un ruido de fondo cuya intensidad 

depende de la intensidad del viento (Zedel, 2001). La resolución temporal de las velocidades medidas 

por los ADCPs en A1 y A2 es de 1 h, y cada valor consiste en el promedio de un intervalo de medición 

de 15 minutos. Con esta configuración, la precisión del instrumento es de 3,6 cm s-1.  

 
Figura 2.3: ADCP RDI Workworse Monitor de 300 kHz de frecuencia. 

 
Figura 2.4: Velocidad zonal en A2 para el nivel más somero considerado en negro (12 m) y velocidad zonal en 
el mismo fondeo también de uno de los niveles más someros pero que no fue incluido en el análisis por 
considerarse erróneo en magenta (4 m). 

Otro tipo de fondeo que se consideró en el análisis de esta sección es la boya oceanográfica que, si 

bien registró datos por un periodo corto de 42 días, proveyó un conjunto de datos muy variado y valioso. 

Se trata de una boya oceanográfica perteneciente al Servicio de Hidrografía Naval (SHN, Figura 2.5) 

instalada cerca del talud continental en la sección Bonaerense, sobre la isobata de 200 m. El arreglo 

de la boya consistió en un conjunto de sensores ubicados en la parte externa al agua que registraron 

viento (intensidad y dirección), humedad relativa, presión del nivel del mar, y temperatura del aire. 

Mientras que, debajo de la superficie, la boya estaba equipada con un par de sensores de conductividad 
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y temperatura marca SeaBird Electronics instalados a 1 m respecto de la base de la boya, un ADCP 

marca Nortek de 190 kHz orientado en sentido hacia abajo y 3 pares adicionales de sensores de 

coductividad y temperatura a 20, 40 y 60 m respecto de la base de la boya. También tenía adosados un 

navegador GPS y un trasmisor satelital marca Inmarsat C alimentado con baterías recargables 

mediante paneles solares. De todo el conjunto de datos que proveyó este instrumento, en este estudio 

se utilizaron los datos de viento y de velocidad de las corrientes. En particular, el ADCP registró datos 

horarios con una resolución vertical de 10 m. 

 

Figura 2.5: Esquema de la disposición de los instrumentos correspondientes al fondeo de la boya oceanográfica, 
gentileza del SHN. 
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2.2.1.2 Mareógrafo de Mar del Plata 

Una fuente de datos in-situ costeros de gran importancia corresponde al mareógrafo (TG, por sus siglas 

en inglés) de Mar del Plata (Figura 1.4, Tabla 2.1). Este TG forma parte de la red global del sistema 

de observación del nivel del mar de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por 

sus siglas en inglés) y provee registros horarios de SSH desde 1957, aunque con ciertos periodos sin 

mesiciones. El dispositivo en cuestión es un TG digital a flotador de 1 cm de precisión, similar al que 

se muestra en la Figura 2.6. Como su nombre lo indica, consiste en un flotador montado dentro de un 

cilindro y cuya altura varía al cambiar la SSH. Estas variaciones en la posición del cilindro se 

transmiten a un tambor que almacena estos datos. 

 
Figura 2.6: Esquema de un mareógrafo a flotador (UNESCO, 1985). 

En los años de datos disponibles, la ubicación del mareógrafo se modificó una vez. Desde el comienzo de la 

serie hasta 1998 estuvo ubicado en el club de pescadores de Mar del Plata, y luego estuvo ubicado en la base 

naval de Mar del Plata. Ambos sitios distan entre sí aproximadamente 4 km (Santamaria-Aguilar y otros, 2017 ). 
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2.2.1.3 Datos históricos INIDEP 

Las mediciones de Conductividad-Temperatura-Profundidad (CTD, por sus siglas en inglés) brindan 

perfiles verticales de la T y S en un punto determinado del océano. En este caso, se contó con el registro 

histórico de datos de T y S provistos por el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero 

(INIDEP), almacenado en la Base Regional de Datos Oceanográficos (BaRDO). En particular, se contó 

con los datos de todos los perfiles CTD pertenecientes a las campañas realizadas entre junio de 1986 

y febrero de 2015, restringidos a la sección Bonaerense entre 39,6ºS y 38,6ºS y entre 58,4ºO y 55,6ºO. 

Estos datos se utilizaron en los fondeos Bonaerenses para calcular la densidad media en A1 y A2, y 

así poder estimar la anomalía de la altura del nivel del mar (SLA, por sus siglas en inglés) a partir de 

los datos de presión de fondo (secciones 2.3.11 y 2.3.12). 

2.2.2 Datos de reanálisis 

Los reanálisis globales consisten en la aplicación de métodos de asimilación de datos de diversas 

fuentes y modelos de pronóstico para “reanalizar” datos in-situ históricos de cierta variable. Tienen la 

particularidad de actualizarse en tiempo real (Dee y otros, 2011). A continuación, se mencionan las 

características de los distintos reanálisis considerados. 

2.2.2.1 Presión atmosférica y viento 

Se analizaron dos reanálisis que proveen estimaciones de la presión atmosférica (Patm) y del viento 

meridional y zonal a 10 m de altura, entre otras variables: NCEP (Kalnay y otros, 1996) y ERA-Interim 

(Berrisford y otros, 2009) desarrollado por el European Centre of Middle-range Weather Forecast 

(ECMWF). Estos reanálisis se construyen mediante un análisis global de campos atmosféricos, 

asimilando datos in-situ de diversas fuentes. En particular, el reanálisis NCEP provee datos en una 

grilla homogénea de 2,5º y con una resolución temporal de 6 h. Mientras que, el reanálisis ERA-Interim 

provee datos cada 6 h desplegados en una grilla homogénea con una resolución espacial de 0,75º.  
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Por otro lado, los datos Cross-Calibrated Multi-Platform (CCMP, Atlas y otros, 2009) de viento 

surgen de la combinación de los escaterómetros de varios satélites con mediciones in-situ y análisis 

del ECMWF. Cuentan con una resolución temporal de 6 h y se distribuyen en una grilla de 0,75º. 

De estas 3 bases de datos de vientos, los análisis se centraron en la que mejor se ajusta a los datos in-

situ de viento disponibles gracias la boya oceanográfica (ver sección 2.3.8). 

2.2.2.2 Temperatura de la superficie del mar 

La base de datos de temperatura de la superficie del mar (SST) seleccionada es la Multi-Scale Ultra-

High Resolution (MUR). La misma consiste en un producto diario con una resolución espacial de 1 

km que surge de la combinación tanto de diversas misiones satelitales, radiómetros infrarrojos como 

el Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) y el Advanced Very High Resolution 

Radiometer (AVHRR), radiómetros de microondas como el Advanced Microwave Scanning 

Radiometer for Earth Observing System (AMSR-E), el Advanced Microwave Scanning Radiometer 2 

(AMSR2) y WindSat, como también de mediciones in-situ registradas por boyas. Esta base de datos 

tiene un nivel de procesamiento L4, es decir que consiste en promedios diarios interpolados de manera 

óptima a una grilla uniforme luego de un proceso de calibración cruzada entre misiones satelitales. 

2.2.3 Datos Satelitales 

2.2.3.1 A lo largo de las trazas 

Se seleccionaron los datos de SLA a lo largo de la traza #026 (ver localización en Figura 1.4) de la 

misión satelital J2. Estos datos son producidos por el instituto de investigación DGFI-TUM y 

distribuidos vía OpenADB (https://openadb.dgfi.tum.de/en/). Tienen una frecuencia de 1 Hz, es decir 

que cuentan con una resolución espacial de 7 km aproximadamente.  La resolución temporal de este 

producto es de 9,9156 días, la cual representa el tiempo que tarda el satélite en pasar por un mismo 

punto de sus trazas. 
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La altura inferida a partir de mediciones de altimetría satelital está vinculada a la forma de onda del 

radar, es decir, a la señal de retorno. Como la forma de onda es almacenada, puede ser reprocesada a 

partir de modelos de ajuste para optimizar el dato satelital (Vignudelli y otros, 2011). En los métodos 

de reprocesamiento se utilizan técnicas estadísticas para filtrar la forma de onda y así ajustarla a una 

forma funcional, atenuando el ruido producido, por ejemplo, por la contaminación de la señal en las 

cercanías de la costa cuando la huella satelital cae en la interfase tierra-mar. Ese ruido, si no es atenuado, 

puede generar errores en la medición del rango, es decir, en la medición de la distancia entre la órbita 

satelital y la superficie del mar. En particular, los datos que utilizamos fueron reprocesados con un 

método llamado ALES (Passaro y otros, 2014). Existen diversos métodos de reprocesamiento, sin 

embargo, ALES ha sido validado en numerosas regiones costeras, incluyendo las costas al norte del 

Golfo San Matías en la PCP (Lago y otros, 2017). 

2.2.3.2 Grillados 

Los datos de SLA considerados pertenecen al producto grillado SSALTO/DUACS de nivel de 

procesamiento L4. Es un producto multi-satelital que combina mediciones altimétricas de las 

siguientes misiones: Altika Drifting Phase, Cryosat-2, Haiyang-2A Geodetic Phase, OSTM/Jason-2 

Interleaved, Jason-3, Sentinel-3A. Estos datos son promedios diarios que están distribuidos en una 

grilla de 0.25°. En particular, se seleccionó el periodo comprendido entre enero 1993 y diciembre 2019. 

La Figura 2.7 presenta el mapa de la distribución de los datos satelitales en la región de interés. Por un 

lado, se muestran los puntos de grilla del producto multi-satelital y, por el otro, los puntos de traza del 

producto a lo largo de las trazas. 
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Figura 2.7: Puntos de grilla del producto satelital grillado que resulta de combinar múltiples misiones satelitales 
(magenta), puntos a lo largo de las trazas del producto satelital de 1 Hz (azul). Los círculos negros indican las 
posiciones de los fondeos CASSIS, y el círculo verde muestra la posición del mareógrafo de Mar del Plata. 
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2.3 Metodología 

2.3.1 Estimación de las elipses de varianza 

Cuando se aborda el análisis de una variable vectorial, el cálculo de las elipses de varianza es una 

herramienta de gran utilidad ya que permite analizar la dirección preferencial de la varianza. En el 

presente estudio se calculan las elipses de varianza del vector velocidad horizontal de las corrientes, 

es decir sus componentes zonal y meridional. Esta forma de representar datos distribuidos en un área 

tiene la ventaja de mostrar de manera simple la localización media, la dispersión y la orientación en 

que se distribuyen los datos (Yuill, 1971), La varianza de una variable escalar se calcula siguiendo la 

ecuación 2.1. 

                  (2.1) 

Donde x puede ser la velocidad zonal o meridional, que tiene n cantidad de datos. x# indica el valor 

medio de la variable. Luego, el método de las elipses consiste en reescribir la varianza de cada 

componente del vector en un eje paralelo a la dirección de máxima varianza o eje mayor de la elipse, 

y un eje de mínima varianza o eje menor de la elipse. Las ecuaciones correspondientes para la 

determinación de los ejes de la elipse, que se detallan a continuación, se encuentran detalladas en Yuill 

(1971). 

De la rotación de los ejes cartesianos (x,y) a los ejes coincidentes con la dirección de máxima y mínima 

varianza que distan entre sí cierto ángulo q, y tomando como centro el punto medio o centro de masa, 

la ecuación 2.1 se reescribe como muestra la ecuación 2.2. 

                  (2.2) 

Luego se trabaja con el desvío estándar, que resulta de aplicar la raíz cuadrada a la ecuación 2.2. Si se 

deriva dicha ecuación respecto de q y se iguala a 0, se puede conocer q. Y de las 2 soluciones de la 

ecuación 2.3 se deducen el eje mayor y el eje menor de la elipse. 

VAR(x) = ∑ (x) − x+),-
)./
n − 1  

VAR′(x) = ∑ (y+ cos(θ) − x+ sen(θ))34
+56

n − 1  
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             (2.3) 

2.3.2 Filtros aplicados a las series de tiempo  

Los filtros son técnicas de gran utilidad para el análisis de series temporales pues pre-condicionan el 

contenido de frecuencias de las series (Thomson y Emery, 2014). Es decir que los filtros permiten 

retener las oscilaciones pertenecientes a las bandas de frecuencia que se desean estudiar y remover 

aquellas oscilaciones en las bandas de frecuencia que no sean el foco de estudio. Hay un gran número 

de técnicas de filtrado disponibles y, en líneas generales, se considera que un filtro es óptimo si: tiene 

un corte abrupto tal que las frecuencias a remover sean efectivamente sustraídas, tiene un pasa-banda 

chato que no modifique las frecuencias retenidas, provee una respuesta transiente clara tal que cambios 

rápidos en la señal no resulten en oscilaciones espúreas y no produce un cambio en la fase de las 

oscilaciones retenidas (Thomson y Emery, 2014). 

En este estudio se trabajó con un filtro pasa-bajo LOESS, un filtro no-paramétrico que aplica regresión 

lineal ponderada en sub-intervalos de la serie para suavizarla (Cleveland, 1993; Jacoby, 2000). En 

particular, se utiliza una función ponderante tri-cubica. 

2.3.3 Cálculo del coeficiente de correlación y del error cuadrático 

medio 

Para el análisis de la co-variabilidad entre dos series temporales frecuentemente se calcula el 

coeficiente de correlación de Pearson, el cual se define como la covarianza dividida por el producto 

del desvío estándar de ambas series (ecuación 2.4). La correlación adquiere valores entre -1 y 1, y se 

la podría interpretar como la pendiente de la recta que conforman ambas series. Es importante aclarar 

que la correlación indica si las series están relacionadas linealmente pero no da información sobre la 

posible causalidad entre ellas. Cuanto más cerca de 0 esté el valor del coeficiente, menos 

correlacionadas están las series. Luego, para saber si el coeficiente de correlación obtenido es 

tan(θ) = − (∑ x+,-
+./ − ∑ y+,-

+./ ) ± 2(∑ x+,-
+./ − ∑ y+,-

+./ ), + 4(∑ x+y+-
+./ ),	

2 ∑ x+y+-+./
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significativo, se estableció un umbral de significancia para un nivel de confianza de 95%, que se 

computa como 1.96 por el error estándar (Bendat y Piersol, 1986), siendo el error estándar el producto 

de las auto-correlaciones de cada serie dividido por la longitud de las series. 

           (2.4) 

Donde x e y, en este caso, representan a las 2 series temporales que se busca comparar.  

Cuando comparamos series temporales que representan la misma variable, además de la correlación, 

recurrimos al error o diferencia cuadrático medio (RMSD) ya que nos da una idea de cuánto se parecen 

las amplitudes de ambas series (ecuación 2.5). Más específicamente, se calcula como la raíz cuadrada 

de la suma cuadrática de los errores, es decir, de la diferencia entre ambas series (Bendat y Piersol, 

1986). Este parámetro es un buen estimador del desvío estándar de la distribución de los 

errores/diferencias entre ambas series. 

        (2.5) 

2.3.4 Análisis espectral 

El análisis espectral permite analizar las series temporales en el dominio de las frecuencias (Shumway 

y Stoffer, 2000). Una vez identificadas las señales periódicas que dominan la variabilidad de la serie 

se puede hipotetizar qué mecanismos físicos sustentan la variabilidad observada. 

En líneas generales, el análisis espectral consiste en expresar la serie original como una combinación 

lineal de señales de diversas periodicidades, por ejemplo, aplicando la transformada de Fourier. El 

análisis de Fourier permite conocer las señales asociadas a las frecuencias fundamentales, es decir, 

aquellas que preponderan en la serie original. Y luego, se puede analizar la relevancia de cada 

oscilación a través del gráfico de la densidad espectral, que está relacionado a la amplitud de cada 

oscilación, y que se calcula aplicando un filtro lineal en distintas bandas de frecuencia. El método de 

corr	coeff = cov(x, y)
.std(x)	std(y)

 

RMSD = &∑ (x − y)-.
/01

2  
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análsis espectral aplicado corresponde al Blackman y Tukey (Kay, 1988), el cual se basa en la matriz 

de auto-correlación desfasada. A priori, es necesario definir el tamaño máximo de la banda de 

frecuencias tal que se suavice el ruido sin distorsionar la señal original. En ente trabajo en particular, 

se definió el tamaño máximo de la banda de frecuencias siguiendo a Kay (1988), entre 1/5 y 1/10 del 

total de puntos considerados. Este valor de la banda máxima de frecuencias es lo suficientemente 

grande como para lograr disminuir el ruido, y lo suficientemente chica para poder diferenciar entre 

frecuencias cercanas que responden a diferentes forzantes. 

2.3.5 Coherencia espectral 

El análisis de coherencia permite identificar el comportamiento periódico coincidente o, mejor dicho, 

la similitud entre dos series temporales en el dominio de las frecuencias. De hecho, la coherencia 

consiste en la medición de la correlación entre dos series para determinada frecuencia (Shumway y 

Stoffer, 2000). 

Este análisis consiste en el cálculo de la magnitud cuadrada de coherencia (MSC, por sus siglas en 

inglés) ecuación (2.6). 

    (ecuación 2.6) 

Donde x e y son las dos series temporales discretas por comparar, f es la frecuencia, Sxy es la densidad 

espectral cruzada entre x e y, y Sxx y Syy son las densidades espectrales de x e y, respectivamente. 

Por lo que los valores de MSC son números reales comprendidos entre 0 y 1. Las densidades 

espectrales se estimaron siguiendo el método de Wlech, también conocido como método del 

periodograma en que se aplica la transformada rápida de Fourier, que consiste en dividir la serie 

original en bloques sucesivos, se estima el periodograma para cada bloque y luego se promedia 

(Bracewell, 1986; Welch, 1967). 

 

MSC(f) = (S)*(f)(
+

S))(f) ∗ S**(f) 
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2.3.6 Correlación vectorial 

Esta estimación permite conocer la correlación entre dos variables vectoriales, como por ejemplo el 

vector velocidad horizontal de las corrientes, o el vector de viento. Este cálculo se llevó a cabo 

siguiendo el procedimiento de Kundu (1976), a partir del cual se expresan las variables vectoriales 

como números complejos previo a estimar la correlación, y se obtiene como resultado un número 

complejo, cuyo valor absoluto varía entre 0 y 1 y es el análogo a la correlación vectorial entre dos 

variables escalares, y cuyo ángulo indica el ángulo medio del segundo vector respecto al primero, 

medido en sentido anti-horario. Es importante aclarar que el ángulo provisto en esta estimación no 

tiene injerencia geográfica, ya que indica el ángulo medio relativo entre ambos vectores. 

2.3.7 Análisis de funciones ortogonales empíricas EOF 

Las funciones ortogonales empíricas (EOF, por sus siglas en inglés) consisten en un método 

matemático de reagrupamiento, y es sumamente útil para analizar variables que varían en el espacio y 

en el tiempo e identificar modos dinámicamente significativos en la variabilidad (Navarra y Simoncini, 

2010). Por ejemplo, esta metodología permite reconocer puntos de grilla que varían juntos (patrón 

espacial EOF), en mayor o menor amplitud, siguiendo una función temporal determinada (serie 

temporal asociada). Los patrones encontrados, al ser ortogonales, son independientes entre sí. 

En mayor profundidad, el método consiste en tomar la matriz original, cuyas dimensiones son espacio 

y tiempo, y computar la matriz de covarianza. Esta última luego se expresa como una combinación 

lineal de modos ortogonales, es decir en la suma del producto de los autovalores y autovectores de la 

matriz. Los autovectores indican los patrones espaciales de cada modo, y los autovalores, la serie 

temporal asociada. Los cálculos realizados en este trabajo siguen a Björnsson y Venegas (1997). 
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 2.3.8 Selección de la base de datos de viento (comparación con 

datos de viento in-situ de la boya oceanográfica) 

En la Figura 2.8 se observa el vector del viento medio de los datos in-situ provistos por la boya 

oceanográfica y el vector de viento correspondiente a las 3 bases de datos consideradas (NCEP, ERA-

Interim y CCMP) para el periodo coincidente con la boya oceanográfica. A simple vista, se observa 

un patrón atmosférico de gran escala asociado a una circulación anti-ciclónica, o anti-horaria en el 

hemisferio sur, centrada alrededor de 53ºO 38ºS. Las magnitudes de los vectores de CCMP y de Era-

Interim son similares. De hecho, son similares al vector de viento medio de la boya. Los vientos de 

NCEP son los que más difieren en magnitud con el resto de los datos considerados. También resulta 

evidente que los vientos de ERA-Interim y CCMP cerca de la ubicación de la boya difieren en 

dirección con respecto al vector viento medio in-situ. Las series temporales que resultan de interpolar 

espacialmente los datos de grilla de NCEP, CCMP y ERA-Interim al punto de la boya, en conjunto 

con la serie temporal de viento in-situ se encuentran en la Figura 2.9. Como los datos in-situ tienen 

una resolución temporal de 1 h, mientras que el resto de las bases de datos están disponibles cada 6 h, 

se interpoló la serie temporal de la boya a las fechas correspondientes al resto de las bases de datos. 

Observando las series temporales, se vuelve a hacer evidente que NCEP tiende a sobreestimar la 

magnitud del viento, pero que todas las bases de datos presentan una variabilidad similar a los datos 

in-situ medidos por la boya. 

 
Figura 2.8: Vector viento promediado para el periodo de medición de la boya oceanográfica, entre el 12/21/2014 
y el 02/10/2015. Los vectores en magenta corresponden a los datos de CCMP, en verde a los datos de ERA-
Interim, y en azul a los datos de NCEP. El vector negro muestra el vector del viento medio a partir de las 
mediciones de la boya oceanográfica. 
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Figura 2.9: Series temporales del viento zonal (a) y meridional (b) de la boya oceanográfica (gris), de NCEP 
(azul), de ERA-Interim (verde) y de CCMP (magenta). Estos últimos tres se consideraron en el punto más 
cercano de cada grilla a la posición de la boya oceanográfica. 

Las series temporales exhibidas en la Figura 2.9 son las que se utilizaron para cuantificar las 

comparaciones entre los datos in-situ de la boya y los datos de CCMP, ERA-Interim y NCEP. Se 

procedió a computar la correlación vectorial (sección 6.5) y el error cuadrático media (RMSD, por sus 

siglas en inglés, sección 2.3.3, ecuación 2.5), cuyos resultados se presentan en la Tabla 2.2. La 

magnitud de la correlación vectorial es similar en los tres casos, alcanzándose la mayor correlación en 

el caso de ERA-Interim. El ángulo de las correlaciones vectoriales también es similar, y en los tres 

casos está entre -9º y -14º. Por como se computó la correlación vectorial, este resultado indica que, en 

promedio el vector viento in-situ está levemente hacia la derecha con respecto al vector viento del 

resto de las bases de datos. Como era de esperarse, el RMSD entre los datos in-situ y NCEP resultó 

ser el doble que el RMSD entre la boya y las otras dos bases de datos, siendo ERA-Interim con la que 

se obtuvo el menor RMSD (1,9 m s-1). En base a estos resultados se decidió trabajar con los datos de 

ERA-Interim, ya que son los que más se asemejan a los datos in-situ disponibles. De todas maneras, 

CCMP también es una buena opción a considerar. 
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Tabla 2.2: Comparación de los datos de viento de la boya oceanográfica (56,2ºO, 39,9ºS) con las diferentes 
bases de datos consideradas, para el periodo comprendido entre el 22/12 2014 y el 22/01/2015. Los datos 
utilizados no fueron filtrados, sólo se interpolaron temporalmente los datos horarios de la boya a in intervalo de 
tiempo de 6 h, coincidente con los reanálisis y CCMP. 

 

2.3.9 Estimación de las velocidades ageostróficas y de la 

profundidad de la capa de Ekman  

Sobre la superficie del océano, el viento genera una tensión y le transfiere cantidad de movimiento. 

Esa tensión, en conjunto con el efecto de la rotación terrestre, dan lugar a una corriente ageostrófica, 

es decir, a una corriente que no se genera por un gradiente horizontal de presión. Dicha componente 

ageostrófica de la velocidad se conoce como velocidad de Ekman. El vector de esta corriente 

agesotrófica va cambiando de dirección con la profundidad y, como la cantidad de movimiento 

transferida entre capas va disminuyendo por el efecto de la fricción, la magnitud de la corriente 

ageostrófica disminuye con la profundidad. Este patrón es conocido como la espiral de Ekman y se 

limita a la capa superficial del océano (los primeros 30 m aproximadamente). Las velocidades de 

Ekman para cada profundidad z siguen las ecuaciones (2.7) y (2.8). 

         (2.7) 

       (2.8) 

Boya vs Coeficiente de Correlación Vectorial Ángulo (º) RMSD (m s-1) 

NCEP 0,80 -9 4,2 

ERA-Interim 0,86 -14 1,9 

CCMP 0,85 -10 2,1 
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Donde ρ% es la densidad media de la columna de agua, τ' y τ(	los esfuerzos zonal y meridional del 

viento sobre la superficie, y Az el coeficiente de viscosidad turbulenta. El rango de valores 

considerados para Az es entre 0,01 y 0,05 m2 s-1 (Elipot y Gille, 2009). 

Por otro lado, la profundidad de la capa de Ekman se define como: 

           (2.9) 

La profundidad de la capa de Ekman corresponde a la profundidad a la que la magnitud de la velocidad 

de Ekman se reduce en e-1 respecto de la magnitud de la velocidad de Ekman a 10 m de profundidad. 

En los fondeos analizados en la sección Bonaerense, la profundidad de la capa de Ekman varía entre 

14 y 32 m, dependiendo del valor utilizado del coeficiente de viscosidad turbulenta seleccionada para 

el cálculo de la ecuación 2.9. 

Las velocidades de Ekman se estimaron aplicando las ecuaciones (2.7) y (2.8) al esfuerzo del viento 

inferido a partir de los datos de viento a 10 m de altura correspondientes al reanálisis ERA-Interim. 

Para transformar el viento a 10 m de altura en esfuerzo superficial se utilizan las ecuaciones (2.10) y 

(2.11). 

     (2.10) 

     (2.11) 

Donde ρ* es la densidad del aire, para la cual se utilizó un valor fijo de 1.22 kg m-3. Uwind0%1 y 

Vwind0%1 el viento zonal y meridional a 10 m de altura, y CD el coeficiente de arrastre parametrizado 

siguiendo los resultados empíricos de Large y Pond (1981), ecuación (2.12). 

           (2.12) 

D"# = %2A(|f|  

 

τ" = ρ%	C(	Uwind./0	|Uwind./0| 

τ" = ρ%	C(	Vwind./0	|Vwind./0| 

C" =

⎩⎪
⎨
⎪⎧1.2	10

-.			,																																																si	23Uwind89:;+Vwind89:;> < 11	m	s-8

(0.49 + 0.065	Uwind89:)10-.			,						si	23Uwind89:;+Vwind89:;> ≥ 11	m	s-8
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2.3.10 Estimación de las componentes barotrópicas y baroclínicas 

de las velocidades 

En esta sección se desarrolla el cálculo de las componentes barotrópica y baroclínica de las 

observaciones directas de la velocidad medida por los ADCPs, con el fin de entender los forzantes de 

la circulación en la PCP. El término “barotrópico” en general se refiere al campo de velocidades que 

se obtienen en un fluido de densidad uniforme. Pero, con más exactitud, se refiere a que la presión se 

mantiene constante en superficies de densidad constante. Este modo se caracteriza por un perfil de 

velocidades uniforme en la vertical, que pueden llegar a presentar diferencias en sus magnitudes. En 

cambio, la componente baroclínica está asociada principalmente al movimiento generado por los 

gradientes horizontales de densidad (Gill, 1982). 

En el presente trabajo, se estimó la componente barotrópica como el promedio vertical de las 

velocidades in-situ medidas por los ADCPs, sin tener en cuenta la capa superficial de Ekman (los 

primeros ~30 m de la columna de agua, ver secciones 2.3.9 y 2.3.10). La componente baroclínica se 

calculó como la diferencia entre la velocidad total de cada nivel en la vertical y la velocidad barotrópica. 

Para conocer el grado de baroclinicidad de las corrientes, se estimó un índice de baroclinicidad 

(ecuación 2.13) como la suma de la cortante vertical, o gradiente vertical, de las velocidades 

horizontales entre niveles sucesivos de la columna de agua. 

               (2.13) 

Donde U es la velocidad zonal, N es el total de niveles verticales, ∆U es el valor absoluto de la 

diferencia de velocidad entre los niveles i e i+1 y, como la distancia entre los niveles es constante, ∆z 

es 4 m. La misma ecuación (2.13) se aplica para la velocidad meridional, o bien para las componentes 

paralelas y perpendiculares a la costa. El índice de baroclinicidad se calcula para cada tiempo, es decir 

que da como resultado una serie temporal. 

 

indice& = ( ∆U
∆z

,-.

/0.
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2.3.11 Estimación de la densidad a partir de datos hidrográficos 

Para estimar la densidad del agua (r) se recurre a la ecuación de estado, la cual establece una relación 

empírica termodinámica no-lineal entre la densidad del agua y la temperatura, la salinidad y la presión. 

Es decir que, en un punto determinado del océano y a cierta profundidad, si se conoce la temperatura 

y la salinidad, se puede estimar r. Ya que los gradientes de r controlan la fuerza gradiente de presión 

a través del balance hidrostático, es necesario contar con una estimación de la densidad para poder 

calcular la circulación geostrófica a partir de datos de presión (secciones 2.3.11 y 2.3.12). En particular, 

se aplicó la ecuación de estado TEOS-10 (IOC, 2015), que es la ecuación de estado oficial que incluye 

las bases de datos actualizadas. 

Se recurrió a la base histórica de mediciones CTD provista por el INIDEP desde 1986 hasta el presente, 

que consiste en perfiles verticales de temperatura y salinidad en distintos puntos de la PCP. En 

particular, se consideró una caja de 0,25º alrededor de ambos fondeos, desde la superficie hasta el 

fondo. Luego, a los datos seleccionados se aplicó la ecuación de estado. En el área seleccionada 

alrededor de A1 se contó así con 92 estaciones CTD, mientras que en el área alrededor de A2, se 

dispuso de 40 estaciones CTD. Teniendo en cuenta que ambos fondeos sólo proporcionaron datos de 

presión en el fondo, se hizo una estimación de la densidad media de toda la columna de agua. Además, 

consideramos una estimación media de la densidad representativa de verano y otra representativa de 

invierno, 1024,7 kg m-3 y 1025,9 kg m-3 en A1s, respectivamente, y 1025,6 kg m-3 y 1026,3 kg m-3 en 

A2s, respectivamente. 

Tanto A1 como A2 proporcionaron datos de presión absoluta, los cuales, en conjunto con la estimación 

de la r, permiten estimar la SSH y la velocidad geostrófica (Vg), como se detalla a continuación en las 

secciones 2.3.12 y 2.3.13. 

2.3.12 Cálculo de la altura del nivel del mar a partir de los datos de 

presión 

Mediante la ecuación de balance hidrostático, en su forma discretizada, se establece la relación entre 

la presión y la SSH (ecuación 2.14) 
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      (2.14) 

Donde P representa la presión absoluta de fondo medida por los sensores adosados a los domos, Patm 

la presión atmosférica que se extrajo del reanálisis ERA-Interim, g la aceleración gravitatoria (9,81 m 

s-2) y r la densidad del agua que aproximamos mediante la ecuación de estado aplicada a los datos 

históricos de los perfiles CTD del INIDEP. Esta ecuación surge de plantear el equilibrio de un fluido 

en reposo, para el cual r y P son constantes en las superficies geopotenciales (Gill, 1982). 

El efecto de la Patm en la elevación de la superficie del mar se conoce como efecto de barómetro 

invertido. Los cambios de presión al nivel del mar generan gradientes de presión horizontales que, 

como consecuencia, producen una respuesta geostrófica en la circulación. 

2.3.13 Estimación de las velocidades geostróficas a partir de la altura 

del nivel del mar 

Una característica relevante de los fluidos inmersos en un sistema rotante es que no se ajustan a un 

estado de reposo, sino a un equilibrio geostrófico, en el cual la fuerza gradiente de presión está 

balanceada por la fuerza de Coriolis (Gill, 1982), (Figura 2.10, ecuación 2.15). 

       (2.15) 

 
Figura 2.10: Esquema ejemplificador del balance geostrófico: las líneas grises paralelas indican las isobaras, 
con la presión P1 menor que la presión P2, la flecha gris indica el sentido contrario al gradiente de presión (-
ÑP), la flecha magenta la fuerza de Coriolis y la flecha azul el sentido de la corriente geostrófica asociada a 
dicho balance. 

SSH = 1
ρg (P − P*+,) 

 

−∇P = f 
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Combinando las ecuaciones 2.14 y 2.15, se llega a una expresión de la velocidad geostrófica en función 

del gradiente horizontal de la SLA (ecuación 2.16). 

                 (2.16) 

Donde consideraremos V5_789:;<=: como la velocidad geostrófica paralela a la costa. f es el parámetro 

de Coriolis, que depende de la velocidad angular terrestre (7,29 10-5 s-1) y del seno de la latitud (Φ), 

(ecuación 2.17). 

      (2.17) 

∆SLA es la diferencia de altura del mar entre dos puntos sucesivos donde se conoce la SLA y ∆x es la 

distancia entre los puntos. Es importante aclarar que la Vg resultante es representativa del promedio 

espacial de la velocidad entre los dos puntos considerados, y por eso se la asigna al punto medio entre 

ambos sitios con mediciones de presión.  

En particular, se obtuvo la velocidad geostrófica entre el TG y A1, que denominamos Vga, y la 

velocidad geostrófica producto del gradiente de SLA entre A1 y A2 que llamamos Vgb (Figura 2.11). 

Estas velocidades son relativas y representan la circulación media paralela a la costa entre ambos 

puntos considerados para estimar del gradiente SLA. El hecho de trabajar con las velocidades 

geostróficas paralelas a la costa se debe a que la sección Bonaerense tiene una orientación 

perpendicular a la costa (Figura 1.4).  

 
Figura 2.11: Perfil batimétrico a lo largo de la sección Bonaerense a partir de la base de datos GEBCO mejorada 
mediante mediciones del SHN. Los círculos negros indican la posición de los domos equipados con ADCPs 
(A1 y A2) y del mareógrafo (TG). Las líneas negras verticales indican la distancia media entre dos puntos 
sucesivos con mediciones de presión a la cual corresponde la velocidad geostrófica estimada. Vga indica la 
velocidad geostrófica entre el TG y A1 y Vgb entre A1 y A2. 

V!!"#$%&'$ = −gf
∆SLA
∆x  

 

f = 2	Ω	sen(Φ) 
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La ecuación 2.16 también se utilizó para calcular las velocidades geostróficas satelitales, 

perpendiculares a la traza en el caso del producto a lo largo de las trazas, y las velocidades zonal y 

meridional en el caso del producto grillado. Los datos de SLA del producto a lo largo de las trazas fue 

filtrado espacialmente con un pasa-bajo de 30 km siguiendo el análisis de Strub y otros (1997). 

2.3.14 Orientación de las isobatas en la sección Bonaerense y 

proyección de las velocidades paralelas y perpendiculares a la costa 

Para el análisis de las velocidades medidas por los ADCPs resulta de gran utilidad conocer la 

orientación de las isobatas locales cercanas a cada fondeo. Por lo tanto, se procedió a calcular el ángulo 

de las isobatas locales tanto en A1 como en A2. La batimetría considerada es la Carta Batimétrica 

General de los Océanos (GEBCO, por sus siglas en inglés), (GEBCO, 2003) combinada con 

mediciones del SHN. Para cada fondeo se seleccionó el ángulo medio de las isobatas contenidas en un 

radio de 70 km alrededor de cada fondeo. Estos ángulos se midieron en sentido horario respecto del 

norte verdadero. Las orientaciones de las isobatas obtenidas en ambos fondeos son de 68º en A1 y de 

53º en A2. Como se observa en el perfil batimétrico de la sección Bonaerense (Figura 2.11), en A1 la 

pendiente batimétrica es mucho mayor que en A2, lo cual implica isobatas más cercanas entre sí en 

A1 y mejor definidas (Figura 1.4), lo cual facilita la determinación de su orientación.  

Teniendo en cuenta que se procederá a analizar las velocidades de los ADCPs de A1 y A2 en conjunto 

con las velocidades geostróficas Vga y Vgb (ver sección 2.4.4), y que estas últimas corresponden a la 

componente perpendicular a la sección Bonaerense, la cual es prácticamente paralela a la costa, se 

decidió hacer la proyección de las velocidades en A1 y A2 en las componentes perpendiculares y 

paralelas a la sección Bonaerense, que de ahora en más llamaremos paralelas y perpendiculares a la 

costa. El ángulo considerado es el de la sección respecto del norte verdadero, que resultó de 62,2º, y 

corresponde al ángulo entre el norte verdadero y el eje perpendicular a la sección, medido en sentido 

horario (ver esquema en Figura 2.12). Resumiendo, de esta manera podemos comparar la misma 

componente, paralela a la costa, de todas las estimaciones de velocidad disponibles en la sección 

Bonaerense, tanto las observaciones directas como las estimaciones geostróficas. 
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Figura 2.12: Esquema ejemplificador de la rotación de los ejes de coordenadas. x e y representan los ejes zonal 
y meridional respectivamente, x´e y´, los ejes paralelo y perpendicular a la sección Bonaerense, y a el ángulo 
entre el eje perpendicular a la sección y el norte verdadero. 

A continuación, se detalla cómo se realizó la proyección de las velocidades, es decir la rotación de los 

ejes de coordenadas. Se parte de la expresión del vector velocidad en los ejes xB e yB (ecuación 2.18). 

      (2.18) 

Donde VDD⃑  indica el vector velocidad, xB la dirección zonal e yB la dirección meridional. Si rotamos en 

sentido horario los ejes zonal y meridional un ángulo igual a 62,2º (Figura 2.12), podemos proyectar 

las componentes del vector velocidad VDD⃑  en las direcciones xB′  e yB′ , es decir en las direcciones 

perpendicular a la costa (ecuación 2.19) y paralela a la costa (ecuación 2.20), respectivamente.  

      (2.19) 

      (2.20) 

Por lo tanto, la velocidad paralela a la costa es positiva hacia el noreste y la velocidad perpendicular a 

la costa es positiva hacia el sudeste. 

V""⃑ = u	x( + v	y( 

V! = u	cos(∝) − v sen(∝) 
 

V// = u	sen(∝) + v cos(∝) 
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2.4 Resultados y discusiones 

2.4.1 Flujo medio y variabilidad: Control Batimétrico 

Luego de proyectar las series temporales de las velocidades medidas por los ADCPs en las 

componentes paralelas y perpendiculares a la costa (ecuaciones 2.19 y 2.20), se llevó a cabo un análisis 

espectral (sección 2.3.4) de las velocidades paralelas a la costa en A1 y A2 en 3 niveles de profundidad 

(un nivel somero, un nivel intermedio y otro profundo, Figura 2.13). El propósito es el de identificar 

las periodicidades que dominan la variabilidad y ver si existen similitudes en las diferentes 

profundidades. En todos los casos, la variabilidad está dominada por las componentes diurnas y semi-

diurnas, ambas asociadas a las mareas, y por la componente inercial asociada a los sistemas rotantes y 

que, de acuerdo con la ecuación (2.21), corresponde a un periodo de 18,7 h para latitudes alrededor de 

39ºS. 

       (2.21) 

Donde Ti es el periodo inercial, y f el parámetro de Coriolis (ecuación 2.17). 

T" =
2π
f  
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Figura 2.13: Análisis espectral de las velocidades paralelas a la costa en A1 (a, b y c) y A2 (d, e y f) en 3 niveles 
de profundidad (un nivel somero, un nivel intermedio y un nivel más profundo). 

Tanto la marea como el movimiento inercial son forzantes conocidos que han sido ampliamente 

estudiados y descriptos en la región de estudio. Por lo tanto, centramos el presente análisis en las 

oscilaciones de periodos mayores a los de la marea y al inercial. Se aplicó un filtro pasa-bajo con un 

periodo de corte de 48 h y de esta manera se retuvieron las periodicidades mayores a 48 h (ver sección 
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2.3.2). Previo a aplicar el filtro, se sustrajo la tendencia de las series temporales. Las series filtradas 

presentan una reducción del 40% en la componente paralela a la costa y del 71% en la componente 

perpendicular a la costa de A1. Mientras que en A2 la varianza total de la circulación se reduce un 55% 

para la componente paralela a la costa y en un 81% para la componente perpendicular a la costa. Todos 

los análisis expuestos a continuación se basan en estas series temporales filtradas con el pasa-bajo de 

48 h y sin tendencia. Más aún, el análisis se centra en la componente paralela a la costa pues es la que 

presenta la máxima variabilidad de las corrientes en ambos fondeos. Esto último resulta evidente al 

observar las amplitudes de las series temporales de las velocidades paralela y perpendicular a la costa 

en distintos niveles de A1 (Figura 2.14) y de A2 (Figura 2.15). 
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Figura 2.14: (a) Esfuerzo del viento de ERA-Interim paralelo (τ//) y perpendicular (τH) a la costa en A1. (b) a 
(f): Velocidad paralela (v//) y perpendicular (vH) a la costa en profundidades seleccionadas de A1. 
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Figura 2.15: (a) Esfuerzo del viento de ERA-Interim paralelo (τ//) y perpendicular (τH) a la costa en A2. (b) a 
(f): Velocidad paralela (v//) y perpendicular (vH) a la costa en profundidades seleccionadas de A2. 

Las velocidades zonal y meridional medias y sus desvíos estándar, la dirección del vector velocidad y 

la magnitud máxima de las velocidades de A1 y A2 en todos los niveles de la columna de agua 

disponibles para el periodo de medición se presentan en la Tabla 2.3. Se observa que en ambos fondeos 

la velocidad media zonal y meridional disminuye levemente con la profundidad. La velocidad media 

zonal y meridional del nivel más superficial de A1 son 10,7 cm s-1 y 5,4 cm s-1, y en A2, de 9,6 cm s-
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1 y 8,9 cm s-1. Las mismas se reducen hasta 5,8 cm s-1 y 2,3 cm s-1 en el nivel más profundo de A1, y 

a 6,1 cm s-1 la zonal y 4,6 cm s-1 la meridional en el nivel más profundo de A2. En cuanto a la dirección 

promedio, se establece una capa somera en la que el vector medio cambia gradualmente de dirección 

en sentido anti-horario en ambos fondeos, mientras que, por debajo de esa capa, el vector medio cambia 

gradualmente de dirección en sentido contrario. La profundidad del cambio de dirección descripto es 

de 26 m en A1 y 34 m en A2. Ambas profundidades coinciden aproximadamente con la capa de Ekman 

que, como se mencionó en la sección 2.3.9 (ecuación 2.9), se extiende desde la superficie hasta un 

máximo de 32 m. La espiral de Ekman en el hemisferio sur se caracteriza por un cambio anti-horario 

de la velocidad con la profundidad. Por lo tanto, este resultado sugiere que las velocidades medias en 

las capas más someras de los fondeos Bonaerenses A1 y A2 responden a la dinámica de la espiral de 

Ekman. Se retomará este concepto en la sección 2.4.4, en el cual se realizan comparaciones entre las 

velocidades y el esfuerzo del viento. Por otro lado, es posible que en estas regiones de poca 

profundidad (70 m en A1 y 90 m en A2) el cambio horario de la dirección media de la velocidad con 

la profundidad que se observa en los niveles más profundos se corresponda con la dinámica de Ekman 

debido a la fricción con el fondo. 

Tabla 2.3: Valor medio y desvío estándar (std) de las componentes zonal y meridional de la velocidad, dirección 
media de la velocidad relativa al Norte Verdadero, y velocidad máxima de las mediciones directas de velocidad 
para cada fondeo y en cada nivel de la columna de agua disponible. Los datos están filtrados con un pasa-bajo 
de 48 h. 

 

A1 A2 

Prof 
(m) 

U media 
(cm s-1) 

V media 
(cm s-1) 

STD U 
(cm s-1) 

STD V 
(cm s-1) 

Dir media  
(º) 

Vel Max 
(cm s-1) 

Prof 
(m) 

U Media 
(cm s-1) 

V media 
(cm s-1) 

STD U 
(cm s-1) 

STD V 
(cm s-1) 

Dir Media  
(º) 

Vel Max 
(cm s-1) 

10 10,7 5,4 14,3 8,8 63,4 61,3 12 9,6 8,9 7,1 9,0 47,1 47,4 

14 10,2 5,8 14,5 8,4 60,7 62,3 16 9,0 9,0 7,2 8,8 45,2 50,4 

18 9,9 5,9 14,7 8,0 59,2 61,5 20 8,6 8,8 7,3 8,6 44,4 49,9 

22 9,6 5,9 14,9 7,9 58,7 63,8 24 8,5 8,5 7,4 8,4 44,8 48,7 

26 9,4 5,8 15,3 7,7 58,5 64,1 28 8,4 8,5 7,4 8,2 44,7 48,0 

30 9,4 5,6 15,7 7,5 59,5 64,6 32 8,3 8,5 7,4 8,0 44,4 44,8 

34 9,7 5,3 16,0 8,1 61,2 64,3 36 8,3 8,5 7,3 7,7 44,3 44,3 

38 9,5 4,9 16,0 6,7 62,9 63,2 40 8,2 8,4 7,3 7,6 44,5 44,7 

42 9,2 4,5 15,9 6,2 64,0 59,8 44 8,2 8,2 7,3 7,4 44,9 46,1 

46 8,7 4,1 15,7 5,7 65,1 58,0 48 8,2 8,1 7,3 7,4 45,2 48,3 

50 8,2 3,6 15,2 5,1 66,3 55,0 52 8,1 8,0 7,4 7,3 45,5 50,6 

54 7,6 3,2 14,7 4,4 66,9 52,9 56 8,0 7,8 7,5 7,3 45,8 50,1 

58 6,8 2,8 13,8 3,7 68,0 50,4 60 8,0 7,7 7,6 7,2 46,3 49,5 

62 5,8 2,3 12,5 3,1 68,3 46,6 64 8,0 7,5 7,8 7,0 46,8 48,1 

- - - - - - - 68 8,0 7,3 7,9 6,8 47,5 47,5 

- - - - - - - 72 8,1 7,0 8,0 6,6 49,0 46,2 

- - - - - - - 76 8,1 6,6 8,0 6,2 50,8 44,8 

- - - - - - - 80 7,9 6,0 8,0 5,7 53,0 42,8 

- - - - - - - 84 6,1 4,6 7,4 4,9 52,9 38,9 
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En la Figura 2.16 se observan las elipses de varianza (sección 2.3.1) y los vectores medios de A1 y A2, 

en todos los niveles considerados. En ambos fondeos el eje mayor de las elipses de varianza de las 

velocidades muestra una leve rotación horaria con la profundidad, sin un cambio notable en su 

magnitud. También se observa que el vector medio del nivel más profundo está alineado con la 

dirección de las isobatas locales, tanto en A1 como en A2. Es evidente que las elipses de varianza están 

más elongadas en A1 que en A2, es decir que el semieje mayor es mucho mayor que el semieje menor, 

y esta diferencia es más notoria en A1 que en A2. Más específicamente, el eje mayor de las elipses de 

varianza de A1 es en promedio 6 veces mayor que el eje menor, mientras que en A2 el eje mayor de 

las elipses de varianza es en promedio el doble que el eje menor. Este resultado es un indicador de la 

restricción batimétrica en ambos fondeos, que resulta más intensa en A1, es decir, en el fondeo que 

presenta un mayor gradiente batimétrico (Figura 2.11).  

 
Figura 2.16: En colores se presentan las elipses de varianza de las observaciones directas de las velocidades de 
A1 y A2 para las distintas profundidades disponibles (escala de referencia a la derecha). Se muestran también 
los vectores de la velocidad media para el nivel más somero y para el más profundo de ambos fondeos. Los 
contornos grises indican las isobatas cada 10 m entre 20 y 120 m de profundidad, la curva gris gruesa delimita 
la isobata de 200 m y la línea gris punteada indica la isobata de 1000 m. La posición de los fondeos A1 y A2 y 
del mareógrafo de Mar del Plata se indican con círculos negros. 
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Las series temporales de las componentes paralela y perpendicular a la costa de las velocidades para 

algunos niveles de la vertical de A1 y A2 denotan que tanto la velocidad paralela a la costa como la 

perpendicular a la costa disminuyen con la profundidad (Figuras 2.16 y 2.17). Y, como se mencionó 

previamente, la componente paralela a la costa alcanza valores mayores que la componente 

perpendicular a la costa en todos los niveles de A1 y A2. La componente paralela a la costa de ambos 

fondeos presenta un perfil homogéneo que sugiere una dominancia de la componente barotrópica. Esta 

característica se profundiza a continuación en la sección 2.4.2. 

2.4.2 Circulación Barotrópica 

Se estimó la componente barotrópica de las velocidades paralelas a la costa de A1 y A2 sin filtrar, 

siguiendo la sección 2.3.3 (Figura 2.17 a). Ambas series temporales presentan una variabilidad similar. 

De hecho, están altamente correlacionadas (0,86, ver sección 2.3.3), para un nivel de confianza (NC) 

del 95%. Más aún, ambas series temporales presentan altos valores de coherencia (ver sección 2.3.5), 

con picos cercanos a 1 para los periodos de marea (diurna y semi-diurna), y con picos mayores a 0.8 

para periodos mayores a un día (Figura 2.17 b). El periodo inercial no se observa claramente debido 

al tamaño de la ventana utilizada para el cálculo de la coherencia (24 h). Si se reduce el tamaño de la 

ventana, por ejemplo, a 7 h, aparece el pico inercial separado del diurno (no se muestra). Estos 

resultados resaltan la uniformidad de la circulación paralela a la costa a lo largo de la sección 

Bonaerense. Por otro lado, las velocidades perpendiculares a la costa de ambos fondeos presentan una 

correlación menor que la componente paralela a la costa (0,6, NC del 95%) y coherentes sólo para los 

periodos asociados a la marea y de 6 h (Figura 2.18). 
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Figura 2.17: a) Serie temporal de la componente barotrópica de las velocidades paralelas a la costa en A1 (negro) 
y en A2 (magenta), previo a aplicar el filtro pasa-bajo. b) Espectro de coherencia de las series presentadas en 
a), la línea horizontal representa el nivel de 95% de confianza. El eje de frecuencia está en escala logarítmica. 

 
Figura 2.18: a) Serie temporal de la componente barotrópica de las velocidades perpendiculares a la costa en 
A1 (negro) y en A2 (magenta), previo a aplicar el filtro pasa bajo. b) Espectro de coherencia de las series 
presentadas en a), la línea horizontal representa el nivel de 95% de confianza. El eje de frecuencia está en escala 
logarítmica. 
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Dada la homogeneidad de la circulación paralela a la costa tanto de A1 como de A2, se llevó a cabo 

un análisis EOF (sección 2.3.7) de las velocidades ya filtradas (pasa-bajo de 48 h), teniendo en cuenta 

los vectores de la velocidad en todos los niveles seleccionados de ambos fondeos en conjunto (Figura 

2.19). El patrón espacial de los vectores de velocidad para el modo 1 y modo 2 se presentan en la 

Figura 2.19 a y b, respectivamente. Es importante aclarar un detalle de la figura: los ejes sólo se usan 

para denotar la posición de cada vector velocidad, el eje de abscisas indica la distancia a la costa a lo 

largo de la sección Bonaerense, y el eje de ordenadas, la profundidad. Pero los vectores representan la 

velocidad en la horizontal, es decir, zonal y meridional.  

 
Figura 2.19: a) Patrón espacial del primer modo del análisis EOF de las velocidades paralelas a la costa de 
ambos fondeos. b) Idem a) del segundo modo. Los vectores en a) y b) representan la dirección geográfica de las 
velocidades en el plano horizontal, es decir, zonal y meridional; mientras que los ejes indican la localización de 
cada vector en función a la distancia a la costa y a la profundidad. c) Serie temporal normalizada del primer 
modo EOF. La curva magenta muestra la velocidad barotrópica paralela a la costa normalizada en A1. d) Idem 
c) del segundo modo.  
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El primer modo EOF explica el 82,8% de la varianza total y, en su fase positiva, muestra un patrón de 

circulación hacia el noreste homogéneo en la vertical. En particular, la serie temporal de este modo 

(Figura 2.19 c) está altamente correlacionada con la componente barotrópica paralela a la costa de 

ambos fondeos: en la figura se exhibe a modo de ejemplo en color magenta la componente barotrópica 

paralela a la costa para el fondeo A1 (coeficiente de correlación de 0,95, NC de 95%). Este resultado 

indica que la componente barotrópica domina la circulación en la sección Bonaerense, que es 

predominantemente paralela a la costa. El segundo modo EOF de las velocidades de A1 y A2 explica 

6,3 % de la varianza (Figura 2.19 b). En A1 muestra, en su fase positiva, una estructura vertical 

orientada hacia el noreste en las capas superiores, y debajo de los 50 m un leve cambio hacia el este 

en la orientación. El patrón que se observa en A2 es más baroclínico, y en su fase positiva indica 

velocidades que rotan desde el sudeste en la superficie hacia el sur en sentido horario a medida que 

aumenta la profundidad. A pesar de que este modo no explica un gran porcentaje de la varianza total, 

sus implicancias en A2 pueden ser importantes, ya que una rotación del vector velocidad en sentido 

horario con la profundidad puede sugerir el hundimiento de agua, que actúa como limitante del flujo 

de nutrientes desde capas profundas hacia la capa eufótica. 

En base a los resultados obtenidos se propone como hipótesis que la homogeneidad detectada en la 

velocidad barotrópica paralela a la costa en la sección Bonaerense puede deberse a la influencia de 

patrones atmosféricos de gran escala presentes en la región de estudio. Para verificar esta hipótesis se 

computaron los campos medios de presión atmosférica al nivel del mar (SLP, por sus siglas en inglés) 

a partir de los datos de ERA-Interim para las fechas que coinciden con los mínimos de la serie temporal 

del EOF1 (Figura 2.20 a) y para los máximos de dicha serie (Figura 2.20 b), seleccionados 

considerando los máximos y mínimos relativos que excedían el umbral dado por el valor medio mas y 

menos un desvío estándar, respectivamente. De este análisis se desprende que, para las fechas en que 

el primer modo está en su fase positiva con velocidades barotrópicas hacia el noreste, la SLP presenta 

un sistema de baja presión de gran escala centrado al sudeste de los fondeos, que induce una circulación 

en sentido horario que potencia la circulación hacia el noreste en la posición de los fondeos. Y de 

manera inversa, en la fase negativa del primer modo EOF, se observa un sistema de alta presión en el 

campo medio de SLP caracterizado por una circulación en sentido anti-horario, que tiende a debilitar 

la circulación hacia el noreste en la sección Bonaerense. En resumen, este resultado indica que la 

uniformidad de la circulación barotrópica paralela a la costa en la sección Bonaerense coincide con el 

pasaje de sistemas de baja y alta presión, consistentes con la escala sinóptica de aproximadamente 

1000 km. El efecto de los patrones atmosféricos en la región de estudio se profundiza en la sección 

3.4.5. 
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Figura 2.20: a) Campo medio de la SLP (hPa) para las fechas que corresponden a los picos máximos de la serie 
temporal asociada al primer modo EOF de las velocidades barotrópicas de ambos fondeos (Figura 2.19 c). b) 
Idem a) pero para las fechas que corresponden a los picos mínimos de la serie temporal asociada al primer modo 
EOF de las velocidades barotrópicas de ambos fondeos. 

Por otra parte, se abordó la potencial conexión entre la circulación paralela a la costa en la plataforma 

exterior y en el talud, donde fluye la CM, la cual presenta un carácter mayormente barotrópico. Se 

compararon las velocidades de A2 y de A4. A4 es un domo como los de plataforma, pero con un ADCP 

de mayor potencia (75 KHz) capaz de obtener perfiles de velocidad hasta 1000 m de distancia. A4 fue 

fondeado a 1000 m de profundidad, en la región del talud que es más afectada por la CM (ver ubicación 

en la Figura 1.1). El análisis completo de A4 se encuentra en Paniagua y otros (2018). La comparación 

de las velocidades barotrópicas paralelas a la costa de A2 y A4 no arrojó una correlación significativa, 

y la coherencia (Figura 2.21) sólo muestra dos picos significativos que corresponden a la marea, 12 y 

24 h. Se repitió la comparación filtrando ambas series con un filtro pasa-bajo de 20 días para analizar 

la relación de las oscilaciones de mayor periodo. En ese caso tampoco se obtuvo una correlación 

significativa con un NC de 95%. Las series temporales muestran que, a diferencia de A2, A4 está 

caracterizado por un ciclo semi-anual, con una disminución de las velocidades entre mayo y septiembre 

de 2015 (Figura 2.22). Este ciclo semi-anual está relacionado con la deflexión hacia el este de la CM, 

de acuerdo con los resultados presentados en Paniagua y otros (2018). La relación entre la circulación 

de plataforma y la CM se profundiza en el capítulo 3 de la presente tesis, en el cual se evalúan las 

series temporales del transporte de volumen paralelo a la costa. 
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Figura 2.21: Coherencia entre la velocidad barotrópica paralela a la costa en A2 y en A4. La línea magenta 
denota el nivel de significancia del 95%. El eje de frecuencia está en escala logarítmica. 

 
Figura 2.22: Velocidad barotrópica paralela a la costa en A2 (negro) y en A4 (magenta). Ambas series fueron 
filtradas con un filtro pasa-bajo de 20 días. 

2.4.3 Baroclinicidad y estratificación 

Como vimos en la sección anterior, la circulación en la sección Bonaerense está dominada por la 

componente barotrópica, que explica el 82,8% de la varianza total. Si bien la componente baroclínica 

representa un pequeño porcentaje de la varianza total, se decidió analizar su comportamiento y explorar 

los posibles cambios en la estructura vertical de las velocidades. En primera instancia, se comparó el 

índice de baroclinicidad (sección 2.3.10, ecuación 2.13) con la temperatura, ya que las variaciones de 

temperatura en la vertical se asocian a cambios en el perfil vertical de la densidad. En particular, 
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contamos con los datos de temperatura de fondo en ambos fondeos, y con datos satelitales de SST de 

la base de datos MUR, que permitieron estimar la diferencia de temperatura entre la superficie y el 

fondo de A1 (Figura 2.23) y de A2 (Figura 2.24). 

 
Figura 2.23: a) SST de MUR (gris) en el punto de grilla más cercano a A1 y temperatura de fondo (magenta) 
en A1. b) Índice de baroclinicidad estimado a partir de las observaciones directas de las velocidades en A1.  

 
Figura 2.24: a) SST de MUR (gris) en el punto de grilla más cercano a A2 y temperatura de fondo (magenta) 
en A2. b) Índice de baroclinicidad estimado a partir de las observaciones directas de las velocidades en A2.  
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En A1 se observa que la columna de agua está térmicamente estratificada desde diciembre 2014 hasta 

mayo 2015, es decir, durante el verano y parte del otoño austral. En cambio, entre mayo y octubre de 

2015, o sea, durante el invierno y el principio de la primavera austral, la estratificación se rompe. La 

comparación de la estratificación térmica con el índice de baroclinicidad indica, en principio, que el 

índice alcanza valores más altos durante el periodo estratificado. El promedio del índice en un periodo 

dentro del estratificado, entre enero y abril 2015, es de 0,05 s-1. Entre julio y octubre 2015, intervalo 

dentro del periodo no estratificado, el índice medio es de 0,02 s-1. Es decir que el índice de 

baroclinicidad se reduce un 60% en el periodo en que la columna de agua es térmicamente homogénea, 

con respecto al periodo estratificado. 

En contraste con lo que sucede en A1, A2 presenta un ciclo estacional de la SST muy similar, con la 

salvedad de que la temperatura de fondo es más fría y menos variable. Por lo tanto, existe un 

debilitamiento de la estratificación a partir de junio de 2015, que no se llega a romper, conservándose 

una diferencia de 2ºC entre la temperatura del fondo y de superficie. En otras palabras, la estratificación 

en A2 está modulada por el ciclo estacional de la SST, debilitándose considerablemente a partir de 

junio 2015 pero sin llegar a romperse, a diferencia de A1, donde la estratificación se rompe 

definitivamente entre junio y noviembre de 2015. Esta diferencia también se hace evidente en el índice 

de baroclinicidad, que en A2 presenta un valor medio de 0,04 s-1 entre enero y abril 2015 y de 0,03 s-

1 entre julio y octubre 2015. Entre el periodo estratificado y el que llamaremos de mezcla, A1 presenta 

una diferencia de 0,03 s-1 del índice de baroclinicidad medio, y de 0,01 s-1 en A2. 

Tanto en A1 como en A2, los picos más altos del índice de baroclinicidad se condicen con mínimos 

relativos de la temperatura de fondo, los cuales pueden deberse a advecciones laterales de aguas más 

frías de la plataforma en sentido hacia la costa. Esto es consistente con la comparación entre la 

temperatura de fondo de A1 y la velocidad perpendicular a la costa del nivel más profundo disponible, 

que corresponde a una profundidad de 58 m (Figura 2.25). La mayoría de las fechas con descensos 

marcados de la T de fondo son precedidas por una intensa velocidad en sentido hacia la costa (valores 

negativos), sugiriendo la advección en sentido hacia la costa de aguas de plataforma relativamente más 

frías. 
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Figura 2.25: Velocidad perpendicular a la costa en el nivel más profundo de A1 (62 m). En colores se muestra 
la temperatura de fondo en A1 (ºC). 

Volviendo al análisis del carácter baroclínico de las corrientes, en la Figura 2.26 se presenta la 

velocidad media y el desvío estándar de las velocidades paralelas a la costa en cada nivel de 

profundidad disponible en ambos fondeos. Esta estimación se separa en dos periodos, dentro del 

periodo estratificado, entre el 01/01/2015 y el 31/03/2015, y dentro del periodo de mezcla, entre el 

01/07/2015 y el 30/09/2015. En ambos fondeos se observa que las velocidades medias y los desvíos 

estándares son mayores durante el periodo de mezcla, el cual coincide con vientos más intensos (Figura 

2.27). El viento induce la mezcla vertical y también modifica la magnitud de las velocidades, como se 

explicará en la sección 2.4.4.  

 
Figura 2.26: Promedio temporal y desvío estándar de las velocidades in-situ para el periodo estratificado (negro) 
y para el periodo de estratificación débil (magenta), a) en A1 y b) A2. 
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Figura 2.27: Rosa de los vientos a partir de la base de datos ERA-Interim para el periodo estratificado, a) en A1 
y b) en A2, y para el periodo de mezcla, c) en A1 y d) en A2. 

2.4.4 Ajuste geostrófico y forzante de viento 

Se estimó la componente geostrófica de la velocidad a partir de la SLA, como establecido en la sección 

2.3.13, entre el mareógrafo de Mar del Plata y A1 (Vga) y entre A1 y A2 (Vgb). La disposición de los 

instrumentos a lo largo de la sección Bonaerense se encuentra en la Figura 2.11. Se recuerda que las 

velocidades geostróficas representan la velocidad media del área comprendida entre ambos 

instrumentos considerados, por lo que aparecen situados entre medio de estos. Estas series temporales 

se analizaron en conjunto con la componente barotrópica paralela a la costa de las velocidades en A1 

y A2. Todas las series fueron filtradas con un filtro pasa-bajo de 48 h para analizar las oscilaciones 

que no están asociadas ni a la marea (forzante dominante) ni al periodo inercial.  
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Por la disposición de las mediciones adquiridas (Figura 2.11) se procedió a comparar Vga con la 

velocidad en A1, y Vgb con el promedio de las velocidades en A1 y A2. Los resultados obtenidos son 

remarcables, la correlación entre Vga y A1 es de 0,86 y entre Vgb y el promedio de las velocidades de 

A1 y A2 es de 0,96, ambos para un NC del 95% (Figura 2.28). Es importante mencionar nuevamente 

que las mediciones directas de las velocidades en A1 y A2 son fuentes de datos independientes de las 

series temporales de SLA utilizadas. Estos resultados no sólo refuerzan las observaciones previas sobre 

la homogeneidad de las velocidades paralelas a la costa en la sección Bonaerense, sino que además 

indican que la componente barotrópica de la circulación paralela a la costa está en balance geostrófico. 

 
Figura 2.28: a) Componente barotrópica de la velocidad paralela a la costa (negro) en A1 y velocidad geostrófica 
absoluta estimada entre el mareógrafo de Mar del Plata y A1 (Vga, magenta). b) Promedio espacial de la 
componente barotrópica de las velocidades paralelas a la costa de ambos fondeos, A1 y A2, (negro) y velocidad 
geostrófica absoluta estimada entre A1 y A2 (Vgb, magenta). 

El viento medio en la sección Bonaerense durante el periodo con mediciones in-situ fue de 7 m s-1, 

con una dirección media oeste-noroeste. Los vientos más intensos se registraron en invierno (Figura 

2.27). Al comparar la serie temporal del esfuerzo del viento en los puntos más cercanos a A1 y A2 con 

las velocidades en cada nivel de dichos fondeos (Figuras 2.16 y 2.17) resulta evidente que el esfuerzo 

del viento y las velocidades presentan variabilidades similares. Esto sugiere que el efecto del esfuerzo 

del viento podría extenderse en la columna de agua hasta el fondo. Para corroborar esta hipótesis, se 
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estimó la correlación vectorial (sección 2.3.6) entre el vector esfuerzo del viento y el vector velocidad 

en cada nivel disponible de la columna de agua en A1 y en A2 (Figura 2.29). Los valores obtenidos de 

correlación vectorial están contenidos entre 0,56 y 0,59 en A1 y 0,46 y 0,57 en A2 (NC del 95%), lo 

cual corrobora que el esfuerzo del viento afecta la circulación de toda la columna de agua en ambos 

fondeos. 

 
Figura 2.29: a) Correlación vectorial entre el esfuerzo del viento en el punto más cercano a A1 y el vector 
velocidad de A1 en las distintas profundidades disponibles. b) Correlación vectorial entre el esfuerzo del viento 
en el punto más cercano a A2 y el vector velocidad de A2 en las distintas profundidades disponibles. 

Las estimaciones de las corrientes geostróficas paralelas a la costa Vga y Vgb presentan una 

variabilidad similar a los vientos locales paralelos a la costa (Figura 2.30). Más aún, la correlación 

entre la velocidad geostrófica paralela a la costa y el esfuerzo del viento paralelo a la costa es de 0,76 

y 0,72 (NC del 95%) en la posición correspondiente a Vga y Vgb respectivamente, para un desfasaje 

de 0 h. Esto sugiere que la respuesta oceánica al esfuerzo del viento paralelo a la costa en la sección 

Bonaerense es geostrófica y se produce en menos de 48 h, ya que el desfasaje de 0 h se toma en el 

contexto de las series temporales filtradas con un pasa-bajo de 48 h. El mecanismo que explica este 

comportamiento está plasmado en el esquema de la Figura 2.31: si consideramos un esfuerzo del viento 

paralelo a la costa positivo (hacia el noreste), se genera un transporte de Ekman hacia la costa que 

provoca una acumulación de agua. Dicha acumulación implica una elevación de la altura del mar y, 

por lo tanto, tiene asociado un gradiente de presión perpendicular a la costa que, por balance 

geostrófico, es compensado por una corriente paralela a la costa hacia el noreste.  
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Figura 2.30: a) Velocidad geostrófica absoluta (Vga, negro) entre el mareógrafo de Mar del Plata y A1, y 
componente paralela a la costa del esfuerzo del viento del reanálisis ERA-Interim (magenta) en el punto de 
grilla más cercano a A1. b) Velocidad geostrófica absoluta (Vgb, negro) entre A1 y A2, y componente paralela 
a la costa del esfuerzo del viento del reanálisis ERA-Interim (magenta) en el punto de grilla más cercano a A2. 
Ver Figura 2.11 para referencia. 

 
Figura 2.31: Esquema del efecto del esfuerzo del viento paralelo a la costa sobre la circulación local. 
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2.4.5 Eventos rápidos de reversión de las corrientes 

Las series temporales de velocidades in-situ de la sección Bonaerense mostraron eventos recurrentes 

de cambios de 180º en el sentido de las corrientes respecto de la dirección media hacia el noreste 

(Figuras 2.16 y 2.17). Estos eventos de reversiones son rápidos, pues, en la mayor parte de los casos, 

la velocidad cambia de sentido de noreste a sudoeste en menos de 5 días. En primera instancia, nos 

centramos en un evento de reversión muy intenso que se desarrolló desde el 28 de abril hasta el 4 de 

mayo de 2015 (Figuras 2.16, 2.17, 2.25 y 2.26), caracterizado por un cambio de dirección desde el 

noreste hacia el sudeste, para luego volver a fluir hacia el noreste. Las velocidades asociadas a este 

evento en A1 están entre -40 y 60 cm s-1, y en A2 entre -2 y 30 cm s-1, para el nivel más somero 

disponible en ambos sitios. Debido a que en secciones previas se observó una alta correlación de la 

circulación paralela a la costa con el viento en la misma dirección, y a que la sección Bonaerense 

responde a patrones de gran escala atmosféricos, se analizó la circulación en las fechas 

correspondientes a este evento intenso de reversión en conjunto con el patrón espacial de SLP del 28 

de abril de 2015 (la fecha donde se alcanzó la máxima velocidad hacia el sudoeste), y con la SLP 

media del otoño austral (Figura 2.32).  El patrón de SLP promedio de otoño muestra un gradiente 

barométrico principalmente zonal que no implica un efecto en la circulación paralela a la costa. En 

cambio, en el día de máxima reversión de las corrientes, se observa un sistema de alta presión centrado 

al sudoeste de la posición de los fondeos que genera una circulación en sentido anti-horario o anti-

ciclónico. Este sistema favorece la disminución de la circulación hacia el noreste en la sección 

analizada hasta, en este caso, lograr su reversión.  

 
Figura 2.32: a) SLP media del otoño (AMJ) de 2015, y b) SLP del 28/04/2015. 
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Como el evento descripto en el párrafo anterior fue más evidente en el nivel más somero de A1, 

utilizamos esta serie temporal para identificar otros eventos similares en el periodo registrado. El 

criterio que se consideró para que un evento sea catalogado como “de reversión” es que presente 

velocidades hacia el sudoeste que excedan los -5 cm s-1, es decir, que sean menores al valor medio de 

todo el registro menos un desvío estándar. En total, se identificaron 40 eventos de reversión, lo que 

representa el 12% del registro completo. Estos eventos están distribuidos a lo largo de todo el periodo 

de medición. Se observaron entre uno y tres eventos por mes que duran entre 3 y 14 días cada uno. Las 

frecuencias de ocurrencia y duraciones de los eventos de reversión identificados se condicen con el 

pasaje de frentes, tanto ciclónicos como anti-ciclónicos, en la región de estudio (Garreaud, 2009; 

Ribeiro y otros, 2016; Solman y Orlanski, 2014). En particular, se calculó el campo medio de la SLP 

para las fechas asociadas a estos eventos de reversión en el nivel más somero de A1 (Figura 2.33) y se 

obtuvo un patrón similar al del 24 de abril de 2015. Se constató de esta manera que los eventos de 

reversión coinciden con la presencia de un sistema de alta presión centrada al sudeste de los fondeos 

y cuya circulación anti-horaria favorece la disminución de las corrientes hacia el noreste o incluso su 

reversión hacia el sudoeste en la sección Bonaerense. 

 
Figura 2.33: Campo medio de la SLP (hPa) para los días en que se observan reversiones de la velocidad paralela 
a la costa en el nivel más somero de A1. 

Como se ve en las series temporales de las velocidades de ambos fondeos (Figuras 2.16 y 2.17), los 

eventos de reversión se evidencian en todas las profundidades analizadas, lo cual denota el acople 

entre los patrones atmosféricos locales y la circulación paralela a la costa de toda la columna de agua. 
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2.4.6 Comparación con altimetría satelital 

Los datos de altimetría satelital conforman una base de 28 años de extensión y que abarca el océano 

global, por lo que han expandido los horizontes del estudio de la circulación oceánica. Si bien los datos 

satelitales cerca de la costa y en las plataformas continentales están siendo constantemente mejorados 

a partir de un set de correcciones y técnicas de reprocesamiento, es recomendable validarlos. Trabajos 

previos muestran que ciertas correcciones deben ser mejoradas para una mayor precisión de los datos 

de altimetría satelital, siendo la corrección de marea la más relevante (Lago y otros, 2017; Santacruz 

y otros, 2020). 

Como la sección Bonaerense fue elegida tal que coincidiese con la traza #026 de la misión satelital 

Jason-2, para la comparación no sólo se consideraron los datos grillados que combinan todas las 

misiones satelitales disponibles en la región, sino también los datos a lo largo de la traza de Jason-2. 

Estos últimos proveen una resolución espacial mayor que los grillados a lo largo de las trazas, pero 

tienen una menor resolución temporal (sección 2.2.3).  

En cuanto a los datos in-situ, se decidió trabajar con la componente barotrópica, porque además de 

dominar la circulación local, en la sección 2.4.4 se mostró que dicha componente está en balance 

geostrófico y, por lo tanto, es la componente adecuada para evaluar cuán bien representan la 

circulación local las velocidades geostróficas derivadas de las mediciones de altimetría satelital. Es 

importante mencionar que en el cálculo de la componente barotrópica en A1 y en A2 no se consideró 

la capa de Ekman, pues no se incluyeron los niveles someros por encima de los 30 m. Con esta última 

consideración nos aseguramos de retener las velocidades netamente geostróficas, dejando de lado la 

componente ageostrófica del viento que se concentra en las capas más superficiales. 

En la Figura 2.34 se presentan los gráficos de dispersión entre la velocidad in-situ barotrópica paralela 

a la costa con: la velocidad satelital inferidas a partir de la SLA a lo largo de la traza 26 de Jason-2, y 

la velocidad satelital extraída de los datos grillados. Se trabajó con la componente de las velocidades 

perpendicular a la traza #026 para poder comparar los resultados obtenidos, ya que es la única 

componente que proveen los datos a lo largo de las trazas. Además, como los datos a lo largo de la 

traza tienen menor resolución temporal que los grillados, se interpolaron tanto los datos grillados como 

los datos in-situ para las fechas disponibles con datos a lo largo de la traza. Los resultados muestran 

un mejor desempeño de los datos grillados con respecto a los datos a lo largo de la traza, en ambos 
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sitios analizados. Las correlaciones entre las velocidades in-situ y las satelitales a lo largo de la traza 

no fueron significativas (NC de 95%), mientras que entre las velocidades in-situ y las satelitales 

grilladas se encontró una correlación de 0,6 en A1 y de 0,7 en A2, ambas significativas (NC de 95%). 

Más aún y como es de esperarse, la comparación dio un resultado levemente mayor en el fondeo más 

lejano a la costa.  

Teniendo en cuenta las características de la región: la uniformidad detectada en la circulación paralela 

a la costa en los sitios con datos in-situ y que la misma está mayormente modulada por el esfuerzo del 

viento para periodos entre 3 y 14 días, resulta coherente interpretar que los datos grillados (el producto 

que logra ofrecer una mayor resolución temporal) representan mejor la circulación medida in-situ, con 

respecto a los datos a lo largo de la traza (que proveen una mayor resolución espacial pero no temporal). 

J2 tiene una frecuencia de muestreo a lo largo de la traza de aproximadamente 10 días. Por lo tanto, 

de acuerdo con el criterio de Nyquist, los datos de J2 a lo largo de la traza presentan un aliasing, es 

decir una distorsión de la señal, para periodos menores a 20 días. Considerando que la gran mayoría 

de los fenómenos atmosféricos tienen periodicidades menores a los 20 días, el aliasing producto de la 

frecuencia de muestreo del satélite debe corregirse a través de modelos independientes. El modelo 

MOG2D es el utilizado por AVISO para tal fin. El mismo incluye la corrección de barómetro invertido, 

el cual representa la respuesta estática del océano a la presión atmosférica, como así también una 

corrección asociada al efecto del viento, que predomina en escalas del orden de 10 días (Carrère y 

Lyard, 2003). Por lo tanto, se hipotetiza que la corrección satelital asociada a los eventos de alta 

frecuencia atmosférica, que surge del modelo MOG2D, puede ser una de las mayores fuentes de error 

en los datos satelitales. En función a estos resultados, se decidió continuar el análisis utilizando los 

datos satelitales grillados. 
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Figura 2.34: Velocidad satelital a lo largo de las trazas vs la velocidad barotrópica paralela a la costa (negro) y 
velocidad satelital grillada vs la velocidad barotrópica paralela a la costa (magenta, a) en A1 y b) en A2). Sólo 
las fechas en que había datos a lo largo de las trazas fueron consideradas. El * indica que la correlación no 
resultó significativa para un NC del 95%. 

Se procedió a comparar las velocidades paralelas a la costa de los 4 puntos con datos in-situ X1, A1, 

X2 y A2 (ver localización en Figura 2.35), con la velocidad paralela a la costa inferida a partir de los 

datos satelitales grillados, interpolados a cada uno de los 4 sitios, con mediciones in-situ. Se recuerda 

que en X1 y X2 se cuenta con estimaciones de la velocidad geostrófica a partir de los datos de presión 

del mareógrafo de Mar del Plata, de A1 y A2; mientras que en A1 y A2 se cuenta con observaciones 

directas de la velocidad. Si bien los datos grillados son diarios, y combinan misiones satelitales con 

diversas resoluciones tanto espaciales como temporales, en general las mejores comparaciones se 

logran al considerar la variabilidad en periodos mayores a los 20 días (Ferrari y otros, 2017). Las series 

temporales resultantes se presentan en la Figura 2.35. Los resultados muestran correlaciones 

significativas al 95% en los 4 sitios de la PCP analizados. La menor correlación se da en X1 (0,47), el 

punto más cercano a la costa, y la máxima en X2 (0,77). En cuanto al RMSD, éste disminuye con la 

distancia a la costa, desde 7,9 cm s-1 en X1 hasta 2,7 cm s-1 en A2. 
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Figura 2.35: a) Vga (negro) y velocidad paralela a la costa del producto satelital grillado interpolado a la posición 
de Vga (magenta). b) Idem a) para la velocidad barotrópica paralela a la costa en A1. c) Idem a) para Vgb. d) 
Idem a) para la velocidad barotrópica paralela a la costa en A2. 
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2.5 Conclusiones 

En la presente sección se analizaron las series temporales de velocidades obtenidas en dos puntos de 

la plataforma continental patagónica cerca de 39°S. Las corrientes in-situ fluyen, en promedio, hacia 

el noreste, en concordancia con la circulación media inferida a partir de datos hidrográficos (Lucas y 

otros, 2005; Piola y otros, 2000;2008), a partir de datos de altimetría satelital (Ruiz-Etcheverry y otros, 

2015; Strub y otros, 2015) y a partir de salidas de modelos numéricos (Combes y Matano, 2018; 

Glorioso y Flather, 1995; Palma y otros, 2008). Las velocidades in-situ resultaron máximas en los 

niveles más someros de ambos fondeos analizados. De los dos fondeos analizados, el más cercano a 

la costa es el que presenta magnitudes mayores de las velocidades. El hecho de que los vectores de 

velocidad medios estén alineados con la batimetría local sugiere un control batimétrico predominante 

en la región, el cual es más evidente en el fondeo más cercano a la costa ya que presenta un mayor 

gradiente batimétrico. Las velocidades paralelas a la costa en A1 y A2 están altamente correlacionadas 

entre sí, sugiriendo un patrón uniforme de la circulación paralela a la costa en grandes distancias de la 

PCP (A1 y A2 están separados alrededor de 90 km). El primer modo EOF de las velocidades de A1 y 

A2 explica el 83% de la varianza total y representa la componente barotrópica de las velocidades. 

Como es de esperarse, la componente baroclínica es mayor durante el periodo estratificado (de enero 

a abril 2015) que durante el periodo de mezcla (de julio a noviembre 2015). 

Por otro lado, se mostró que la influencia del viento sobre las velocidades se extiende a toda la columna 

de agua en ambos sitios analizados. De hecho, la variabilidad de la componente barotrópica de las 

velocidades está asociada a los cambios de la componente paralela a la costa del esfuerzo del viento. 

El mecanismo generador es el gradiente de presión perpendicular a la costa que resulta del transporte 

de Ekman perpendicular a la costa generado por el esfuerzo del viento paralelo a la costa. Este 

gradiente de presión desencadena una respuesta geostrófica en las corrientes paralelas a la costa. 

Además, las series temporales de las velocidades paralelas a la costa muestran eventos de reversión en 

todos los niveles verticales analizados, asociados a los cambios en la dirección del esfuerzo del viento 

paralelo a la costa. Estos cambios en la dirección del viento se deben al pasaje de frentes atmosféricos, 

similar a las observaciones de plataforma media reportadas en Rivas (1997). Dado que el área de 

estudio se caracteriza por el paso frecuente de 1 a 3 frentes atmosféricos por mes, asociados tanto a 

sistemas de baja como de alta presión que provienen del oeste-sudoeste y que duran entre 3 y 14 días 

cada uno (Ribeiro y otros, 2016; Solman y Orlanski, 2014), es de esperar que las reversiones en las 

corrientes sean un fenómeno frecuente. De todos modos, el pasaje de frentes es más frecuente en 
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invierno que en verano, ya que el sistema de alta presión semi-permanente del Océano Atlántico Sur, 

centrado en 30°S, se desplaza hacia el Ecuador, dejando a la región de estudio más expuesta a la 

actividad de ciclogénesis (Martos y Piccolo, 1988). Es importante destacar que las reversiones 

frecuentes de las corrientes podrían tener un impacto significativo en el ecosistema local. Por ejemplo, 

los modelos numéricos (Auad y Martos, 2012) sugieren que los cambios en la intensidad de las 

corrientes pueden alterar la disponibilidad y la distribución de los nutrientes y larvas de peces, lo que 

a su vez repercute significativamente en las especies pelágicas pequeñas. 
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Capítulo 3 

Transporte de volumen paralelo a la costa en la 

sección Bonaerense 

3.1 Introducción 

La homogeneidad observada en la circulación paralela a la costa a lo largo de la sección Bonaerense 

(sección 2) sugiere que los datos in-situ disponibles son suficientes para representar la circulación a lo 

largo de toda la sección. Es por lo tanto posible calcular el transporte de volumen paralelo a la costa. 

En el presente capítulo presentamos los resultados del cálculo de transporte a partir de los datos in-situ 

disponibles y de los datos satelitales. Los resultados de este capítulo se encuentran publicados en Lago 

y otros (2021). 

3.2 Datos 

3.2.1 Datos in-situ 

Los datos in-situ considerados en este capítulo son los descriptos en la sección 2: la velocidad 

barotrópica paralela a la costa en A1, A2 y en la boya oceanográfica (sección 2.3.3), y las velocidades 

geostróficas Vga y Vgb estimadas a partir de los datos de SSH del TG de Mar del Plata y de los sensores 

de presión de A1 y A2 (sección 2.3.6). Además, consideramos la serie de tiempo mensual del TG de 

Mar del Plata, distribuida por el Centro del Nivel del Mar de la Universidad de Hawaii (UHSLC, por 

sus siglas en inglés), que se extiende entre el 01/07/1957 y el 01/12/2018. 
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3.2.2 Datos satelitales 

Las comparaciones de las velocidades in-situ con las velocidades inferidas a partir de los datos 

altimétricos sugiere que las velocidades satelitales que mejor representan a las mediciones in-situ son 

las inferidas a partir de los datos grillados de SLA (sección 2.4.6). 

El hecho de que las velocidades satelitales representan de manera adecuada las velocidades medidas 

in-situ brinda la posibilidad de estimar el transporte en la sección Bonaerense para todo el periodo con 

mediciones altimétricas satelitales. Por lo tanto, se estimó el transporte diario satelital entre el 

01/01/1993 y el 31/12/2017 (sección 3.3.8). 

La topografía dinámica media (MDT, por sus siglas en inglés) es el promedio temporal de la topografía 

dinámica, que se estima como la altura media del nivel del mar en todo el registro disponible para cada 

base de datos. En particular, se consideraron 3 bases de datos de MDT: la MDT de Maximenko 

(Maximenko y otros, 2009), la MDT DTU (Andersen y otros, 2015) y la MDT CNES2018 producida 

por Collecte Localization Satellite (CLS). 

3.3 Metodología 

3.3.1 Velocidades seleccionadas 

3.3.1.1 Observaciones directas de la velocidad 

Para el cálculo del transporte de volumen se trabajó con las series temporales filtradas con un filtro 

pasa-bajo de 48 h para filtrar el efecto de la marea. Además, se seleccionó la componente barotrópica 

de las observaciones directas provistas por los ADCPs, ya que representan el 84% de la varianza total 

de las velocidades en A1 y A2, y el 66% en la boya. Se recuerda que para el cálculo de la componente 

barotrópica se tuvieron en cuenta los niveles con mediciones por debajo de la capa de Ekman (~30 m) 

para evitar incluir la componente ageostrófica. De todas maneras, el transporte de Ekman paralelo a la 

costa, estimado a partir de las velocidades presentadas en la sección 2.3.9 a partir de los datos de viento 
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ERA-Interim, presenta un valor medio de 0,05 ± 0,15 Sv (Figura 3.1). Este valor representa sólo el 

0,3% del transporte total a partir del método directo que se verá en la sección 3.3.2.1. Por lo tanto, al 

no considerar la capa de Ekman, no se está dejando de lado una componente significativa del transporte. 

Figura 3.1: Transporte de Ekman paralelo a la costa a partir de los datos de viento de ERA-Interim para el punto 
más cercano a A2. 

3.3.1.2 Velocidad geostrófica a partir de los datos de SSH 

En este capítulo se hace referencia a las velocidades geostróficas que se calcularon en la sección 

Bonaerense entre el TG y A1 (Vga), y entre A1 y A2 (Vgb) (ver sección 2.3.13). Es importante aclarar 

que dichas velocidades son relativas y, por lo tanto, es necesario agregar una velocidad de referencia 

para obtener una estimación de la velocidad geostrófica absoluta. Las observaciones directas de las 

velocidades en A1 y A2 son independientes de las series de SSH del TG, A1 y A2. Por lo tanto, 

consideramos el promedio temporal de las observaciones directas de las velocidades para definir los 

valores de referencia. En particular, se usó el promedio de la velocidad barotrópica paralela a la costa 

de A1 como velocidad de referencia para la estimación de la velocidad geostrófica entre el TG y A1. 

Entre A1 y A2 se utilizó en cambio, como velocidad de referencia, el promedio de la componente 

barotrópica de los dos fondeos. 

El proceso de agregar velocidades de referencia a las velocidades geostróficas relativas, calculadas 

mediante los gradientes de SSH, puede introducir errores (Meinen y otros, 2010). Las principales 

fuentes de error son: (1) la inclusión de una componente ageostrófica que puede estar presente en la 
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velocidad de referencia; y (2) el error que conlleva agregar una velocidad de referencia representativa 

de un punto de medición cuando la estimación geostrófica corresponde al promedio espacial entre los 

dos puntos con datos de SSH. En este estudio en particular, ambas fuentes de error son despreciables, 

ya que, por un lado, las velocidades de referencia elegidas no incluyen la capa de Ekman superficial, 

ergo la componente ageostrófica no se incluye; y por el otro, si bien las velocidades de referencia son 

puntuales, la uniformidad que presenta la variabilidad de las corrientes en esta sección, como se mostró 

en la sección 2.4.2, indica que las mediciones puntuales de los ACDPs son representativas de áreas 

que abarcan mas que sólo el punto de medición. 

3.3.1.3 Velocidad geostrófica a partir de los datos de altimetría 

satelital 

Primero se interpoló el producto grillado de SLA, cuya resolución espacial es de 0,25º, a los mismos 

puntos del producto de 1 HZ a lo largo de la traza #026 de la misión satelital J2 en la sección 

Bonaerense (Figura 2.7). En total se obtuvieron 38 puntos distribuidos a lo largo de dicha sección, 

entre la costa y la isobata de 200 m, separados entre si cada 7 km aproximadamente. Luego, se filtró 

el conjunto de datos de SLA espacialmente, con un pasa-bajo de 30 km. Finalmente, a la SLA filtrada 

espacialmente se le sumó la topografía dinámica media (MDT, por sus siglas en inglés) y se aplicó la 

ecuación 2.16 para obtener la velocidad geostrófica satelital paralela a la costa.  

3.3.2 Estimación del transporte de volumen  

El área total definida para el cálculo del transporte se extiende a lo largo de la sección Bonaerense 

desde la costa hasta la isobata de 200 m y desde la superficie hasta el fondo (Figura 3.2). En 

concordancia con la selección del área, se utilizó la componente perpendicular a la sección de las 

velocidades consideradas, que coincide con la dirección paralela a la costa. Los valores positivos 

indican un transporte hacia el noreste, mientras que los valores negativos hacia el sudoeste.  
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Figura 3.2: a) Perfil batimétrico a lo largo de la sección Bonaerense y áreas utilizadas para la estimación del 
transporte directo. b) Idem a) para las áreas utilizadas para la estimación del transporte indirecto. En ambos 
casos los círculos negros indican las posiciones de los ADCPs de A1, del TG de Mar del Plata y de la boya 
oceanográfica. Las líneas verticales en b) indican la posición asociada con Vga y Vgb. 

Se aplicaron 3 metodologías para el cálculo del transporte de volumen que difieren entre sí en los datos 

utilizados. Para cada método se definieron las sub-áreas representativas de las velocidades 

consideradas y luego se aplicó la ecuación (3.1).  

      (3.1) 

Donde i indica la sub-área, N el total de sub-áreas consideradas, que varía según el método aplicado, 

y velocidadi la velocidad paralela a la costa representativa de la sub-área i. 

De los 3 métodos considerados, dos se basaron en los datos in-situ: la estimación de transporte directo 

utiliza las observaciones directas de velocidad provistas por los ADCPs, mientras que la estimación 

Tte = %area(	velocidad(
0

(12
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de transporte indirecto usa las velocidades geostróficas calculadas a partir de los datos de SSH del TG 

y de la presión de fondo en A1 y A2. El tercer método aplica las velocidades inferidas a partir de los 

datos de altimetría satelital. Este último brinda una serie extendida de 25 años de transporte, mientras 

que los otros dos proporcionan series de transporte de la misma longitud que las mediciones in-situ 

(11 meses). Cabe notar también que los tres cálculos del transporte son independientes entre sí, ya que 

las bases de datos elegidas provienen de mediciones independientes.  

3.3.2.1 Transporte directo 

Para el cálculo del transporte directo se utilizaron las mediciones de velocidad barotrópica paralela a 

la costa inferidas a partir de las mediciones de los ADCPs en A1, en A2 y en la boya oceanográfica. 

Por lo tanto, se dividió el área total en 3 sub-áreas que contienen a cada uno de los fondeos analizados 

(Figura 3.2a). El área11 se extiende desde la costa hasta el punto intermedio entre A1 y A2 y 

corresponde al fondeo A1. El área21 abarca la región entre el punto medio entre A1 y A2 y el punto 

medio entre A2 y la boya, y se asocia al fondeo A2. Y finalmente, el área31 se extiende desde el punto 

medio entre A2 y la boya hasta el talud y está asociada a las mediciones de la boya. Con las áreas 

definidas de esta manera se está asumiendo que la velocidad observada en cada punto de fondeo es 

representativa de toda la sub-área que tiene asociada (Figura 3.2 a). Más aún, se está asumiendo que 

la circulación en esta sección de la plataforma de 254 km de extensión se puede representar con tres 

puntos de medición, lo cual es aceptable gracias a la uniformidad observada en las velocidades 

paralelas a la costa a lo largo de la sección Bonaerense (sección 2.4.2). El transporte directo total 

resulta de la suma de las estimaciones del transporte en las 3 sub-áreas consideradas, y consiste en una 

serie temporal de datos horarios de 11 meses de longitud. 

La velocidad barotrópica paralela a la costa en A1 y A2 tiene una longitud de 11 meses, mientras que 

la boya oceanográfica proporcionó 42 días de mediciones horarias. La serie temporal de la velocidad 

barotrópica paralela a la costa de la boya está significativamente correlacionadas con la velocidad del 

fondeo más cercano, A2 (0,6 para un NC de 95%, Figura 3.3). Por lo tanto, utilizamos la relación lineal 

entre ambas velocidades para extender la serie temporal de la boya al periodo completo de 11 meses 

de los datos in-situ de la sección Bonaerense. Es importante aclarar que los datos de la boya 

corresponden al verano austral, el momento del año en que la columna de agua suele estar estratificada. 

Entonces, para verificar que la estratificación no afecte significativamente la relación lineal entre la 
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velocidad de A2 y la de la boya, y teniendo en cuenta la homogeneidad de la circulación paralela a la 

costa observada a lo largo de la sección Bonaerense, repetimos la comparación para A1 y A2 en el 

periodo de mayor estratificación (enero 2015 – abril 2015) y en el de mezcla (julio 2015 – octubre 

2015). No se encontró una diferencia significativa: para el periodo estratificado y para el periodo de 

mezcla las correlaciones fueron de 0,87 y 0,9 respectivamente. Sin embargo, consideramos necesarias 

mediciones adicionales en la plataforma exterior Bonaerense para aumentar la confiabilidad de la 

estimación del transporte, principalmente en la plataforma exterior, por el hecho de que las velocidades 

tienden a aumentar su magnitud cerca del talud. Esta última observación se hace evidente al estimar el 

transporte directo con y sin el ajuste de la boya (Figura 3.4), ya que los valores medios resultan 2,67 y 

2,41 Sv respectivamente. 

 
Figura 3.3: Serie temporal de la velocidad barotrópica paralela a la costa en la posición de la boya (magenta) y 
en A2 (negro), para el periodo correspondiente a las mediciones de la boya. 

 
Figura 3.4: Transporte directo estimado sin considerar a la boya oceanográfica (negro) y considerando a la boya 
oceanográfica (magenta). 
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3.3.2.2 Transporte indirecto 

La estimación de transporte que se denominó “indirecto” está basada en el método dinámico explicado 

en Meinen y Watts (2000) mediante el cual se determinan las velocidades geostróficas a partir de datos 

hidrográficos. Como se mencionó previamente, en este estudio se cuenta con dos estimaciones de la 

velocidad geostrófica a lo largo de la sección Bonaerense: Vga, entre el TG de Mar del Plata y A1, y 

Vgb, entre A1 y A2, correspondientes a las áreas area12 y area22 respectivamente (Figura 3.2 b). Es 

decir que el transporte indirecto total se obtiene sumando el transporte en las dos sub-áreas definidas. 

Una limitación de este método es que la estimación de la velocidad geostrófica entre A1 y A2 (Vgb) 

se extrapola a la porción de la sección entre A2 y el talud debido a la falta de mediciones de presión 

en la boya. 

Al igual que el método directo, en este caso se obtuvo una serie horaria del transporte paralelo a la 

costa de 11 meses. El error asociado al método indirecto se obtiene de la propagación del error 

intrínseco de cada instrumento, que es 1 cm para el mareógrafo y 0.4 cm para los sensores de presión 

de fondo de A1 y A2, dando como resultado 0.07 Sv. 

3.3.2.3 Transporte satelital 

Como se expuso en la sección 3.2.2, para el cálculo del transporte satelital consideramos los datos 

grillados interpolados a la sección Bonaerense a los mismos puntos que provee el producto de 1 Hz a 

lo largo de las trazas. Entonces, se dividió el área total en 38 sub-áreas, cada una cubriendo una 

distancia de aproximadamente 9 km a lo largo de la sección (Figura 3.5). A diferencia de los datos in-

situ que utilizan los dos métodos anteriores, los datos satelitales son diarios y están disponibles desde 

enero 1993. Por lo tanto, la serie de transporte satelital es una serie de datos diarios de 25 años de 

longitud (enero 1993 – diciembre 2017). 
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Figura 3.5: Áreas consideradas para el transporte satelital (blanco y gris). Las líneas verticales magenta indican 
la posición que corresponde a cada dato satelital considerado. 

3.4 Resultados y Discusiones 

3.4.1 Transporte in-situ: Variabilidad inducida por el esfuerzo del 

viento 

Las series temporales del transporte directo e indirecto, o sea, las series de transporte obtenidas a partir 

de mediciones in-situ, se presentan en la Figura 3.6. Ambas series presentan una variabilidad similar 

y están altamente correlacionadas (0,95, NC de 95%). A pesar de que se utilizaron los valores medios 

de las observaciones directas para referenciar las velocidades geostróficas del método indirecto, la 

variabilidad que presentan ambas series es completamente independiente. Por lo tanto, el hecho de que 

presenten variabilidades tan parecidas es un fuerte sustento para las asunciones que se llevaron a cabo 

en el cálculo de ambos transportes. Además, esta similitud observada entre los transportes directo e 

indirecto sugiere fuertemente que el transporte paralelo a la costa puede ser correctamente determinado 

a partir de unas pocas mediciones de presión a lo largo de la sección analizada, sin la necesidad de un 

muestreo más denso. 
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Figura 3.6: Estimación del transporte de volumen paralelo a la costa en la sección Bonaerense: transporte directo 
(negro) y transporte indirecto (magenta). En gris se presenta el desvío estándar del transporte directo. 

El valor medio del transporte directo es de 2,67 Sv y del indirecto 2,21 Sv. Si bien las velocidades 

geostróficas se referenciaron tal que coincidieran con el promedio de las observaciones directas de la 

velocidad, y las áreas totales son idénticas, ambos transportes difieren en las sub-áreas asignadas a 

cada estimación de la velocidad. Es posible que el transporte indirecto medio sea, en promedio, menor 

que el directo debido a la extrapolación de Vgb en la región entre A2 y el talud en el método indirecto, 

pues el método directo sí cuenta con velocidades de mayor magnitud medidas en la plataforma exterior 

por la boya. 

En comparación con estimaciones previas, los promedios de las estimaciones del transporte a partir de 

datos in-situ resultan mayores que las estimaciones de trabajos previos: prácticamente duplican los 1,3 

Sv estimados por Forbes y Garraffo (1988), basados en campos de densidad y vientos, y también 

exceden también los 0,9 Sv computados por Palma y otros (2008) en una sección a lo largo de 40ºS a 

partir de simulaciones numéricas. La estimación llevada a cabo por Combes y Matano (2018) a partir 

de modelado numérico es la que más se asemeja (1,7 Sv) al valor medio obtenido en el presente estudio. 

Otra característica que se refleja en la Figura 3.6 es que los rangos exhibidos por los transportes directo 

e indirecto son mucho mayores que los valores medios. El rango del transporte directo es de 16 Sv, 

siendo 11 Sv el máximo valor alcanzado el 22 /06/ 2015, y -5 Sv el mínimo alcanzado el 25/08/2015. 

También se observa que, si bien predominan los valores positivos del transporte, se han registrado 

valores negativos (hacia el sudeste) producto de la reversión de las velocidades para el 7% de las fechas 

analizadas (ver sección 2.4.5). Estos eventos de reversiones se distribuyen a lo largo del año de manera 

uniforme y tienen una duración aproximada de 2 días. Se registraron dos eventos en los que las 
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reversiones duraron más tiempo: a fines de abril de 2015 hubo un evento que duró 4 días y en mayo 

2015 hubo otro de 6 días. Estos eventos de reversiones del transporte coinciden con los resultados 

obtenidos por Berden y otros (2020) durante octubre de 2013 a partir de datos hidrográficos y 

mediciones de ADCP a la altura de 37ºS. El registro de los eventos de reversión del transporte es de 

suma importancia ya que, como se mencionó previamente, pueden tener un rol relevante en la 

distribución de las especies planctónicas sin movilidad propia o con una movilidad limitada y que por 

lo tanto son advectadas por las corrientes (Auad y Martos, 2012). 

El análisis espectral de los transportes directo e indirecto muestra picos de energía para periodos entre 

2 y 5 días, que sugieren una posible conexión con las fluctuaciones de viento en la escala sinóptica. 

De hecho, las corrientes paralelas a la costa están moduladas por el gradiente de presión perpendicular 

a la costa que genera la componente paralela a la costa del esfuerzo del viento (Figuras 2.32 y Figura 

3.7). En particular, la respuesta del océano al esfuerzo del viento paralelo a la costa es más evidente 

en la plataforma interior (Figura 3.7), ya que el coeficiente de correlación entre el esfuerzo del viento 

paralelo a la costa y las velocidades in-situ en la misma dirección decrece levemente al aumentar la 

distancia a la costa (0.72 en A1, 0,6 en A2 y en la boya). De manera inversa, la CM podría tener un 

impacto mayor en el transporte asociado a la plataforma exterior, lo cual se analiza en la sección 3.4.4. 

 
Figura 3.7: a) Transporte directo paralelo a la costa (negro) y esfuerzo del viento paralelo a la costa (τ//, magenta) 
para el área11. b) Ídem a) para el área21. c) Ídem a) para el área31. 
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3.4.2 Transporte satelital: Valor medio y variabilidad estacional 

El transporte satelital se calculó como establecido en la sección 3.3.2.3 y se obtuvo una serie temporal 

diaria de 25 años en la sección Bonaerense (Figura 3.8). Como se mencionó en la sección 2.4.6, la 

mejor comparación entre las velocidades in-situ y satelitales se obtuvo filtrando los datos in-situ con 

un filtro pasa-bajo de 20 días. Por lo tanto, en la presente sección se aplica el mismo filtro al transporte 

directo (Figura 3.8 a). A simple vista, se observa una concordancia entre la variabilidad del transporte 

directo y del satelital. Sin embargo, el valor medio del transporte satelital (2,2 Sv) es mucho menor 

que el del transporte directo (2,67 Sv). La hipótesis planteada es que esta diferencia en los valores 

medios se debe a la MDT utilizada en el producto satelital (Rio y otros, 2011). Por lo tanto, se recalculó 

el transporte satelital tomando como punto de partida la SLA incluida en el producto grillado, a la cual 

le sumamos tres MDT diferentes previo al cálculo de la velocidad mediante la ecuación 2.16, para 

evaluar con cuál se logra representar mejor el transporte medio. Las tres MDT consideradas son: MDT 

de Maximenko (Maximenko y otros, 2009), la MDT DTU (Andersen y otros, 2015) y la MDT 

CNES2018 producida por Collecte Localization Satellite (CLS). Los transportes obtenidos a partir de 

las distintas MDTs indican que el transporte satelital medio que más se acerca al transporte directo 

medio es el que deriva del uso de la MDT CNES2018 (Figura 3.9). En consecuencia, en el análisis 

siguiente se utiliza el transporte satelital inferido a partir de la suma de la SLA grillada más la MDT 

CNES18. 

 
Figura 3.8: a) Transporte directo con un filtro pasa-bajo de 20 días (magenta) y transporte satelital (negro) para 
el periodo con mediciones in-situ. b) Ídem a) para el periodo satelital de 25 años considerado. 
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Figura 3.9: Transporte directo con un filtro pasa-bajo de 20 días (negro), y transporte satelital estimado mediante 
las velocidades inferidas a partir de los gradientes de SLA acorde a distintas MDTs: Rio (verde), Maximenko 
(magenta), DTU (gris) y CNES2018 (azul). 

La comparación entre la serie temporal del transporte satelital y del directo (Figura 3.8a) para el 

periodo coincidente durante 2015 resulta en una correlación de 0,74 (NC 95%) y en un RMSD de 0,6 

Sv. El transporte medio y su desvío estándar son levemente subestimados por el método satelital, 2,42 

Sv y 0,64 Sv respectivamente, con respecto al transporte directo basado en mediciones in-situ, 2,65 Sv 

y 0,77 Sv. Estas diferencias no se atribuyen al error instrumental de la estimación del transporte in-

situ (0,07 Sv), sino en parte a las incertezas de la MDT o a las posibles incertezas de los datos de 

altimetría satelital.  

La serie completa del transporte satelital paralelo a la costa para la sección Bonaerense se extiende 

desde el 01/01/1993 hasta el 31/12/2017 (Figura 3.8b). La misma presenta un valor medio y desvío 

estándar similar al obtenido en 2015, y un rango de valores entre 0,4 Sv y 5,5 Sv. El filtro pasa-bajo 

requerido para alcanzar la mayor concordancia entre el transporte in-situ y el satelital reduce 

substancialmente las amplitudes del transporte directo. En consecuencia, dejan de evidenciarse las 

reversiones del transporte previamente descriptas para el transporte directo e indirecto, los cuales 

fueron estimados a partir de datos in-situ de mayor resolución temporal. De hecho, no se observa 

ningún evento de reversión del transporte en los 25 años de datos analizados. De todas maneras, 

observando la variabilidad del transporte directo sin el filtro de 20 días (Figura 3.6) y el transporte 

satelital para el periodo coincidente (Figura 3.8a) se puede inferir que los mínimos del transporte 

satelital podrían ser indicios de eventos de reversión de corta duración del transporte. Por ejemplo, el 

evento de reversión presentado por (Berden y otros, 2020) a la altura 37ºS en octubre de 2013 debido 

a un patrón persistente de vientos del noreste coincide con un mínimo del transporte satelital de 0,5 Sv 

para esas fechas (Figura 3.8b). 
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El análisis espectral de la serie completa de 25 años del transporte satelital indica que la variabilidad 

está dominada por el ciclo anual y, en menor medida, por oscilaciones de un rango de periodicidades 

de entre 12 días y 2 meses (Figura 3.10). En las secciones 2.4.4 y 2.4.5 se mostró que las oscilaciones 

intra-estacionales observadas en la circulación paralela a la costa están asociadas a la variabilidad 

atmosférica. Para estudiar en mayor profundidad el ciclo anual del transporte se calculó la climatología 

mensual para el periodo completo (Figura 3.11a). La climatología muestra un máximo en el otoño 

austral de (~3 Sv en abril) y un mínimo en la primavera austral (~1,8 Sv en octubre). Este ciclo difiere 

de la climatología del esfuerzo del viento paralelo a la costa, que presenta valores máximos en el 

invierno austral y mínimos en el verano (Figura 3.11b). El ciclo anual del transporte previamente 

descripto coincide con el estimado mediante simulaciones numéricas por Combes y Matano (2018) en 

una sección de la PCP a lo largo de 40ºS, con una leve diferencia en la magnitud del mismo. Los 

autores encuentran un transporte máximo de 2,2 Sv, que resulta menor al observado en el transporte 

satelital del presente análisis. Por otro lado, el ciclo anual del transporte satelital coincide con el ciclo 

anual de la SLA satelital reportado por Ruiz-Etcheverry y otros (2016), cuyos mapas muestran un 

gradiente perpendicular a la costa asociado a un transporte positivo (hacia el noreste) a lo largo de todo 

el año, con sus máximos y mínimos en fase con los del transporte satelital descriptos en el presente 

trabajo. Además, en Ruiz-Etcheverry y otros (2016) también se muestra que el gradiente de la SLA 

perpendicular a la costa es máximo cuando el efecto termoestérico cerca de la costa también es máximo, 

y viceversa. El efecto termoestérico representa los cambios de temperatura que impactan en la SLA a 

través de la expansión o contracción de la columna de agua. 

 
Figura 3.10: Espectro de potencia (Sv2 día) en escala logarítmica de los 25 años de transporte satelital. La línea 
de guiones indica el continuo nulo y la línea punteada los intervalos de confianza de 95%. 
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Figura 3.11: a) Climatología mensual (negro) y desvío estándar (sombreado) del transporte satelital para el 
periodo 1993–2017. El transporte mensual para el año 2015 se muestra en color magenta. b) Climatología 
mensual (negro) y desvío estándar (sombreado) del esfuerzo del viento paralelo a la costa para el periodo 1993–
2017. El esfuerzo del viento mensual para el año 2015 se muestra en magenta. 

El promedio mensual del transporte satelital para el año 2015, periodo en el que hay datos in-situ en 

la sección Bonaerense, difiere de la climatología observada en el periodo completo de datos satelitales 

(Figura 3.11a). Es más, durante el mes de septiembre 2015 se excede la climatología más un desvío 

estándar y en julio 2015 resulta menor que la climatología menos un desvío estándar. Ambas anomalías 

del transporte mensual coinciden con anomalías por fuera del rango de la media ± un desvío del 

esfuerzo del viento paralelo a la costa. Es por esta razón que en la sección siguiente se intenta dilucidar 

si la variabilidad interanual del transporte satelital paralelo a la costa está modulada por cambios en la 

intensidad del esfuerzo del viento en la misma dirección.  

3.4.3 Transporte satelital: Variabilidad interanual 

Con el fin de analizar la variabilidad interanual del transporte satelital se extrajo el ciclo anual de la 

serie, que domina el espectro de frecuencias, aplicando un filtro pasa-bajo de 18 meses. El transporte 

satelital resultante se comparó con dos índices climáticos de relevancia para la PCP: el SAM y el índice 

de oscilación del sur (SOI, por sus siglas en inglés), ambos distribuidos por la NOAA.  
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El índice SAM representa la diferencia del promedio zonal de la presión atmosférica entre 65ºS y 40ºS 

y su variabilidad domina la circulación atmosférica en las escalas mensual e interanual. El transporte 

interanual está inversamente correlacionado con el SAM (-0,5, NC de 95%, Figura 3.12) y 

directamente correlacionado con el esfuerzo del viento paralelo a la costa (Figura 3.13). Cuando el 

SAM está en su fase positiva induce un debilitamiento de los vientos sudoestes entre 37ºS y 40ºS, 

debilitando así también el gradiente de presión perpendicular a la costa y, en consecuencia, debilitando 

el transporte paralelo a la costa, que es predominantemente hacia el noreste. Este comportamiento está 

en sincronía con la correlación inversa entre el esfuerzo del viento paralelo a la costa y el índice SAM. 

Más aún, trabajos previos explayaron argumentos similares para explicar la variabilidad interanual del 

transporte en la PCP, al sur de 40°S (Combes y Matano, 2018; Guihou y otros, 2020). 

 
Figura 3.12: Componente interanual del transporte satelital (negro) y componente interanual del índice SAM 
invertido (magenta). 

 
Figura 3.13: Transporte satelital para el periodo 1993 – 2017 (negro) y esfuerzo del viento paralelo a la costa 
para el mismo periodo (magenta). 
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El índice SOI, más conocido por su relación con los eventos El Niño y La Niña, es un índice 

estandarizado que estima las fluctuaciones de presión atmosférica entre el Pacífico tropical este y oeste. 

Está relacionado con los cambios de temperatura en el océano Pacífico tropical y además afecta los 

patrones generales de la circulación atmosférica a través de la tele-conexión. En el presente estudio no 

encontramos una correlación significativa entre el índice SOI y el transporte satelital interanual. 

Estudios previos sugieren que su efecto es notable más al norte de la sección analizada, en la región 

sujeta al Río de la Plata (Piola y otros, 2005; 2008; Saraceno y otros, 2014). 

Para caracterizar en mayor profundidad el ciclo interanual del transporte, computamos los modos EOF 

(ver sección 2.3.7) de la componente interanual de la SLA entre 37,5ºS y 40ºS, desde la costa hasta la 

isobata de 200 m. La componente interanual de la SLA se obtuvo de la misma forma que el transporte 

interanual, aplicando un filtro pasa-bajo con un periodo de corte de 18 meses. El primer modo EOF de 

la SLA interanual explica 62,6% de la varianza, sin embargo, su inferencia en la circulación paralela 

a la costa es despreciable ya que no presenta fuertes gradientes perpendiculares a la costa, (Figura 

3.14). De todas formas, se presenta un análisis de este modo dominante de la SLA interanual al final 

de esta sección. Se recalcularon los modos EOF para la serie residual, es decir, la serie interanual 

excluyendo la reconstrucción de la SLA asociada al primer modo. Los modos EOF de la SLA residual 

se presentan en la Figura 3.15. Los tres modos dominantes explican en conjunto 79% de la varianza. 

El primer y tercer modo explican 55,3% y 9,7% de la varianza respectivamente, y ambos presentan 

gradientes de SLA perpendiculares a la costa que impactan en la circulación paralela a la costa. La 

suma de estos dos modos está significativamente correlacionada con el transporte satelital interanual 

(0,76, NC del 95%) y como es de esperarse, está inversamente correlacionada con el índice SAM (0,5, 

NC del 95%). En el caso del primer modo, cuando el gradiente es positivo, la SLA es mayor cerca de 

la costa y decrece al alejarse de la misma, favoreciendo el transporte positivo (hacia el noreste). 

Además, este modo presenta los gradientes perpendiculares a la costa más intensos (0,65 cm cada 100 

km). El tercer modo se caracteriza por gradientes de SLA perpendiculares a la costa más débiles que 

el primer modo (0,40 cm cada 100 km), y el patrón observado presenta una región entre la costa y A1 

con un gradiente de signo opuesto al que se encuentra entre A1 y el talud. Este resultado sugiere la 

posible existencia de una celda de circulación que promueve velocidades opuestas entre la costa y A1 

y entre A1 y el talud. El segundo modo explica 13,9% de la varianza y se dejó para el final pues está 

más asociado a gradientes de SLA paralelos a la costa que afectan a la circulación perpendicular a la 

costa, fuera del foco del presente capítulo. Si bien los gradientes de SLA asociados a este modo son 

débiles (0,24 cm cada 100 km), son sumamente relevantes para los intercambios de nutrientes, masas 

de agua, calor y sal entre la plataforma interior y la plataforma exterior.  
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Figura 3.14: a) Primer modo EOF (cm) de la componente interanual de la SLA. b) Serie temporal 
asociada al primer modo EOF de la componente interanual de la SLA. 

 
Figura 3.15: a) Primer modo EOF (cm) del residuo de la SLA interanual, b) ídem a) para el segundo 
modo, y c) ídem a) para el tercer modo. d) Series temporales correspondientes a al primer modo 
EOF del residuo de la SLA interanual e) ídem d) para el segundo modo, y f) ídem d) para el tercer 
modo. 
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Retomando el primer modo de la SLA interanual (Figura 3.14), cuyo patrón denotó gradientes débiles 

de SLA, no se quiso dejar de abordarlo a pesar de que no implique grandes modificaciones en la 

circulación, ya que explica un gran porcentaje de la varianza total. Se exploraron los posibles procesos 

físicos responsables del patrón espacial observado. Es sabido que, a escalas interanuales y decadales, 

la SLA está modulada principalmente por el efecto termoestérico y los cambios de masa (Nerem y 

otros, 2006). Como se mencionó anteriormente, el efecto termoestérico se relaciona a los cambios de 

SLA ligados a variaciones de temperatura, mientras que los cambios de masa están relacionados a los 

cambios en el campo gravitacional de la Tierra, los cuales son medidos por la misión satelital Gravity 

Recovery and Climate Experiment (GRACE). En particular, el efecto termoestérico domina los 

cambios estacionales de la SLA de la PCP (Ruiz-Etcheverry y otros, 2016), pero no tiene injerencia 

en la componente interanual (Combes y Matano, 2019). Para evaluar el impacto de cambios de masa 

en la SLA interanual, se llevó a cabo un análisis EOF de dicha variable para el periodo comprendido 

entre 2003 y 2016 considerando toda la región continental al sur de 23ºS. Luego, se calculó la 

correlación entre el primer modo EOF de los cambios de masa con la serie temporal del primer modo 

EOF de la SLA interanual (Figura 3.16), siendo la máxima correlación de 0,5 (NC de 95%) en la región 

de estudio. Por lo tanto, se concluye que los cambios de masa tienen un fuerte impacto en la 

variabilidad interanual de la SLA. 

 
Figura 3.16: Coeficiente de correlación entre la serie temporal de la SLA interanual y la serie temporal asociada 
al primer modo EOF de los cambios de masa provistos por GRACE. Sólo se muestran los coeficientes 
significativos dentro de un NC del 95%. El contorno verde indica la isobata de 200 m y el recuadro negro la 
región de estudio. 
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3.4.4 Relación entre la CM y el transporte paralelo a la costa 

Diversos estudios previos abordaron la problemática relacionada a la influencia de la CM sobre la 

circulación en la PCP. Las simulaciones numéricas analizadas en (Matano y otros, 2010; Palma y otros, 

2008) sugieren que los gradientes de presión asociados variabilidad de la CM impactan en la 

circulación de plataforma entre 38ºS y 41ºS. En esta sección se exploran las posibles conexiones entre 

el transporte asociado a la CM (Artana y otros, 2018) y el transporte satelital paralelo a la costa para 

la sección Bonaerense. Se procedió a calcular el coeficiente de correlación entre el transporte de la 

CM y el transporte en distintas porciones de la sección Bonaerense a partir de las sub-áreas 

consideradas para el cálculo del transporte satelital (Figura 3.17). Los resultados obtenidos muestran 

que la correlación es significativa para un NC del 95% sólo en los 30 km de la plataforma exterior más 

cercanos al talud, obteniéndose mejores resultados al aplicar un filtro pasa-bajo de 18 meses en ambas 

series. Por lo tanto, se deduce que el impacto de la CM sobre el transporte de la sección Bonaerense 

paralelo a la costa está restringido a un área angosta cercana al talud. Además, el análisis de la 

coherencia entre el transporte de la CM y el transporte satelital de la sección Bonaerense en una sub-

área cercana a la costa y otra cercana al talud muestra que existe una coherencia baja pero significativa 

entre el transporte de la CM y de la plataforma exterior para periodos mayores a 4 meses (Figura 3.18). 

Esto coincide en parte con los resultados obtenidos por Palma y otros (2008), quienes a partir de 

simulaciones numéricas muestran que la influencia de la CM sobre la circulación paralela a la costa se 

restringe a la plataforma media y exterior. Las diferencias en el resultado del presente estudio con 

respecto a las presentadas en Palma y otros (2008) podrían deberse a incertezas de los datos satelitales 

utilizados para el cálculo del transporte, como también a las suposiciones asumidas en las 

parametrizaciones del modelo aplicado en dicho estudio. 
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Figura 3.17: Coeficiente de correlación entre transporte satelital en la región de la CM y el transporte satelital 
estimado en subsecciones de la PCP a lo largo de la sección Bonaerense. Los datos considerados corresponden 
al periodo entre 1993 y 2017. En magenta oscuro se muestran los resultados para las series sin filtrar, y en 
magenta para las series filtradas con un pasa-bajo de 18 meses. Las áreas sombreadas indican los intervalos de 
confianza del 95% correspondiente a cada comparación. 

 
Figura 3.18: Coherencia entre el transporte de la CM y el transporte satelital estimado en dos sub-secciones de 
la PCP a lo largo de la sección Bonaerense, una que se extiende en los 30 km más cercanos al talud (magenta 
oscuro) y otra que se extiende en los 30 km más cercanos a la costa (magenta). 
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3.4.5 Reconstrucción de 50 años de transporte a partir del 

mareógrafo de Mar del Plata 

Uno de los resultados más relevantes obtenidos hasta esta sección es la alta correlación (0,9 NC del 

95%) entre el transporte directo y la SSH medida en el TG de Mar del Plata (Figura 3.19). Este 

resultado es coherente con un patrón de SLA que se mantiene en fase a lo largo de la sección 

Bonaerense y que presenta amplitudes máximas cerca de la costa. Este resultado sugiere que alcanza 

con analizar la variabilidad de la SSH en el TG de Mar del Plata para conocer la variabilidad del 

transporte de volumen en la sección Bonaerense. Al contar con la serie temporal del trasporte directo, 

estimamos su regresión lineal con el TG para los 11 meses disponibles del transporte directo. Luego, 

con los coeficientes de la regresión lineal es posible extender la serie del transporte al periodo completo 

del mareógrafo. Primero se hizo la prueba en la serie de SSH horaria que se extiende desde el 

01/01/2004 hasta el 31/12/2019 (Figura 3.20), obteniendo un RMSD de sólo 0,73 Sv entre la 

reconstrucción del transporte a partir de la SSH y el transporte directo. Esta serie temporal del 

transporte reconstruido nos permitió identificar eventos de reversión en los 13 años considerados, los 

cuales corresponden al 8% del total de las fechas analizadas, y que duran entre 1 y 6 días. 

 
Figura 3.19: Series temporales del transporte directo (negro) y de la SSH del mareógrafo de Mar del Plata 
(magenta). 
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Figura 3.20: En el panel superior transporte de volumen paralelo a la costa de la sección Bonaerense 
reconstruido a partir de la SSH del TG (negro). En magenta se presenta el transporte directo. En el panel inferior 
un zoom de ambas series temporales en el periodo coincidente. 

Se procedió a extender la anomalía del transporte paralelo a la costa de la sección Bonaerense para los 

datos mensuales del TG que consisten en un registro de 50 años, entre el 01/07/1957 y el 01/12/2018 

(Figura 3.21). El análisis espectral del transporte mensual reconstruido a partir de los datos del TG está 

dominado por el ciclo anual (Figura 3.22). 

 
Figura 3.21: Transporte paralelo a la costa de la sección Bonaerense reconstruido a partir de los datos mensuales 
de SSH del TG de Mar del Plata. 
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Figura 3.22: Espectro del transporte mensual reconstruido a partir de los datos mensuales de SSH del TG de 
Mar del Plata . 

La variabilidad de los 50 años del transporte mensual está en concordancia con el análisis de las 

mediciones del mareógrafo presentado en Santamaría-Aguilar y otros (2017). Los autores muestran 

que la SSH en el TG de Mar del Plata presenta una tendencia positiva en el mínimo de SSH de los 

últimos 40 años, que resulta mayor que la tendencia del nivel medio. Además, los autores indican que 

esta observación está vinculada con un decrecimiento del rango de mareas de 0.5 mm año-1.  
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3.5 Conclusiones 

En este capítulo se comparte la primera estimación del transporte de volumen a lo largo de la costa 

basada en observaciones directas de velocidad en la sección Bonaerense. Esta sección de la PCP se 

extiende debajo de la traza #26 de la misión satelital Jason-2 entre la costa y la isobata de 200 m. A lo 

largo de la misma se fondearon dos domos y una boya oceanográfica que midieron entre diciembre de 

2014 y noviembre de 2015. Para calcular el transporte, los datos in-situ se combinaron con las SLAs 

de una base de datos altimétricos satelitales y las SLAs del mareógrafo costero situado en la ciudad de 

Mar del Plata. El transporte de volumen se calculó utilizando tres métodos diferentes: el método 

“directo”, basado en las observaciones directas de la velocidad; el método “indirecto”, basado en las 

velocidades geostróficas inferidas a partir de las mediciones de presión del fondo, y el método 

“satelital”, basado en las velocidades geostróficas inferidas a partir de los datos de altimetría satelital. 

El método indirecto y el satelital sólo pueden captar el flujo geostrófico asociado a los gradientes de 

SLA a lo largo de la costa. Los transportes in-situ (directo e indirecto) presentan una variabilidad 

similar, lo cual sugiere que la variabilidad de la componente barotrópica del transporte puede 

determinarse con éxito a partir de unas pocas mediciones de la presión de fondo, sin necesidad de un 

conjunto de muestreo más denso en la horizontal. El flujo paralelo a la costa en la sección analizada 

también es consistente con el reportado a partir de observaciones de altimetría satelital (7 km de 

resolución, Strub y otros, 2015) y modelos numéricos de alta resolución (5 km de resolución, Palma y 

otros, 2008). Por lo tanto, se concluye que el número de instrumentos disponibles es suficiente para 

obtener una medida precisa del transporte a lo largo de la costa. El transporte medio in-situ es de 2,67 

Sv hacia el noreste, mayor que el reportado en estudios anteriores en secciones cercanas: 1,3 Sv 

(Forbes y Garraffo, 1988), 0,9 Sv (Palma y otros, 2008) y 1,7 Sv (Combes y Matano, 2018). Un 

resultado importante es que las estimaciones de transporte in-situ presentan una gran variabilidad, con 

un rango de 16 Sv, caracterizada por varios eventos de inversiones de transporte (hacia el sudoeste) 

que duran unos pocos días. El transporte resultante del método satelital reproduce con exactitud la 

variabilidad del transporte in-situ. El mejor ajuste entre los transportes inferidos a partir de datos 

satelitales y el transporte directo (diferencia media de 0,24 Sv) se obtiene cuando se utiliza la MDT de 

CNES2018. 

La variabilidad del transporte in-situ, sin el efecto de la marea, está dominada por las oscilaciones de 

periodos entre 2 y 5 días, un rango típico de la variabilidad atmosférica en esta región. El esfuerzo del 

viento paralelo de la costa induce un transporte de Ekman paralelo a la costa que, a su vez, establece 
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un gradiente de presión perpendicular la costa que modula el transporte geostrófico. Este mecanismo 

explica la alta correlación (r ∼ 0,7) entre el transporte in-situ paralelo a la costa y el esfuerzo del viento 

en la misma dirección a escala sinóptica, pero también entre los 25 años del transporte satelital y el 

esfuerzo del viento en escalas interanuales. La componente interanual del transporte se correlaciona 

significativamente con el índice SAM, el cual domina la variabilidad interanual del esfuerzo del viento 

en la región. Durante la fase positiva del SAM, los vientos del sudoeste son más débiles, y producen 

una disminución del transporte hacia el noreste. Esto sugiere que la respuesta del transporte a las 

variaciones del viento se asemeja al comportamiento observado en la Patagonia sur (Guihou y otros, 

2020; Bodnariuk y otros, 2021). El transporte satelital de 25 años está dominado por el ciclo anual, 

que oscila entre 1 y 4 Sv y es máximo durante el otoño austral y mínimo durante la primavera austral. 

Los datos mensuales in-situ muestran que en julio de 2015 el transporte paralelo a la costa fue 

sustancialmente menor que el transporte climatológico, en coherencia con vientos del suroeste más 

débiles de lo habitual. Por otro lado, el patrón inverso se observó en septiembre de 2015. También 

mostramos que el transporte satelital paralelo a la costa está significativamente correlacionado con el 

transporte de la CM sólo en los 30 km de la plataforma más cercanos al talud. El modo principal de la 

variabilidad interanual de la SLA está ampliamente correlacionado con los cambios de masa oceánica. 

Sin embargo, el patrón espacial asociado no presenta gradientes perpendiculares a la costa 

significativos y, por lo tanto, no tiene un impacto significativo en la variabilidad de la circulación. Una 

vez filtrado el modo principal del SLA interanual, los tres modos principales resultantes presentan 

gradientes de SLA asociados a las variaciones de la circulación paralela a la costa (modo 1 con 55,3%, 

y modo 3 con 9,7% de varianza explicada) y de la circulación perpendicular a la costa (modo 2 con 

13,9% de varianza explicada). A pesar de que el segundo y el tercer modo explican un porcentaje 

relativamente pequeño de varianza, los patrones asociados podrían tener importantes consecuencias 

tanto en la circulación como en el ecosistema de la región.  

En resumen, en este capítulo se muestra que el transporte geostrófico de volumen paralelo a la costa 

puede estimarse con pocos puntos de mediciones in-situ y que el transporte barotrópico está dominado 

por el esfuerzo del viento paralelo a la costa en las escalas temporales tanto sinóptica como interanual. 

También mostramos que es posible analizar el transporte, principalmente para escalas de tiempo 

mayores a 20 días, con datos de altimetría satelital. Más aún, la excelente concordancia observada 

entre el transporte directo y la SLA del mareógrafo de Mar del Plata permitió inferir el transporte 

mensual paralelo a la costa para los 50 años de datos disponibles en el mareógrafo. 
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Capítulo 4 

Análisis de las series temporales y forzantes 

involucrados en la sección Sur-Patagónica 

4.1 Introducción 

El objetivo principal de esta sección es describir la circulación de la sección sur-Patagónica a partir de 

los datos in-situ colectados en el marco del proyecto CASSIS, como así también identificar los 

forzantes responsables de la variabilidad observada. En un estudio previo, Rivas (1997) analizó un año 

de observaciones directas de velocidades en distintos puntos de la plataforma a lo largo de 43ºS y 

observó que el flujo medio es hacia el noreste, con máximas amplitudes hacia el talud. Además, en 

dicho trabajo se indica que la marea es el forzante dominante y que las oscilaciones de periodos 

mayores a 10 días adoptan mayores amplitudes al alejarse de la costa. Esto último sugiere que la 

variabilidad de baja frecuencia observada en la plataforma puede estar asociada a la dinámica del 

océano abierto. La variabilidad interanual de la circulación al norte de 40ºS está asociada al modo 

anular del sur (SAM, Bodnariuk y otros, 2021). Diversos estudios abordaron la temática de la 

interacción entre la PCP y el océano abierto. El análisis de datos de altimetría satelital en conjunto con 

boyas derivantes indicó que la CM actúa como una barrera para los transportes en dirección 

perpendicular a dicha corriente (Berón-Vera y otros, 2020). Sin embargo, la CM presenta frecuentes 

intrusiones en la PCP, por ejemplo, la intrusión de aguas de la CM asociada a la deflexión de isobata 

de 100 m hacia la plataforma cerca de 41ºS (Piola y otros, 2010). Más aún, los modelos numéricos 

sugieren que las variaciones de la intensidad de la CM desencadenan cambios en los gradientes de 

presión perpendiculares a la costa que modulan la circulación paralela a la costa en la plataforma media 

y exterior (Matano y otros, 2010; Palma y otros, 2008). Es importante aclarar que los resultados del 

presente estudio, presentados en la sección 2, muestran, a partir de mediciones directas de velocidad 

en la plataforma, que el efecto de la CM sobre la circulación paralela a la costa de la plataforma está 

restringida a los 30 km más cercanos al talud. 
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4.2 Datos 

4.2.1 Datos in-situ de domos y fondeos largos del proyecto CASSIS 

en 44,7ºS 

Este capítulo se focaliza en los datos in-situ obtenidos en la segunda etapa de las mediciones del 

proyecto CASSIS. El mismo se llevó a cabo entre noviembre 2015 y junio 2017, a lo largo del paralelo 

44,7ºS, desde la costa a la altura de Bahía Camarones hasta la isobata de 3500 m, aunque en este 

estudio nos centramos en los fondeos realizados en la PCP, es decir, aquellos contenidos entre la costa 

y la isobata de 200 m (Figuras 1.2 y 1.5). Las fechas de medición, profundidad en la posición del 

fondeo, resolución temporal, ubicación geográfica, entre otras características se presentan en la Tabla 

4.1. El único fondeo considerado en este trabajo más allá de la isobata de 200 m es el fondeo largo 

M1s, el cual fue analizado en profundidad en Paniagua y otros (2018; 2021). El mismo se fondeó sobre 

la isobata de 1320 m y cuenta con 3 correntómetros ubicados a 300, 750 y 1040 m de profundidad. En 

el presente trabajo, M1s sólo se tiene en cuenta para el análisis de la interacción entre la dinámica de 

la PCP y la región del talud afectada por la CM. 

Tabla 4.1: Características de los fondeos de la sección sur-Patagónica: posición geográfica, profundidad, 
mínima distancia a la costa, resolución temporal de las series temporales, fecha de inicio y fin del registro. 

 

En las mediciones in-situ de la sección sur-Patagónica hubo más complicaciones que en la sección 

Bonaerense. No se logró recuperar el fondeo A2s, ubicado entre medio de A1s y A3s (Figura 1.4). A1s 

fue recuperado accidentalmente por un buque pesquero a los 5 meses de comenzar el registro. Por 

fortuna se pudo localizar el barco pesquero que capturó el domo y se logró recuperar tanto el equipo 

como los datos. Y finalmente, en A3s no se contó con los datos de temperatura y salinidad debido a 

un desperfecto del sensor de dichas variables.  

Fondeo Lat (º) Lon (º) Prof (m) Mín Dist 
costa (km) 

Resol 
Temp (h) Inicio Fin 

A1s -44.7 -63.7 93 140 0,5 18/05/2016 29/10/2016 

A3s -44.7 -60.9 110 370 0,5 27/11/2015 07/06/2017 

M1s -44.7 -59.7 1319 460 0,5 01/12/2015 12/05/2017 
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Tanto A1s como A3s consisten en domos como los que se describieron en la sección 2.2.1.1. La única 

diferencia entre los fondeos Bonaerenses y los sur-Patagónicos es que estos últimos tienen una 

resolución temporal de 30 minutos. Todas las mediciones in-situ se filtraron con un pasa-bajo de 48 h 

para sustraer el efecto de la marea y de las oscilaciones inerciales. 

4.2.2 Datos de Reanálisis 

Teniendo en cuenta los resultados de la sección 2.3.8 para la sección Bonaerense, y a falta de datos de 

viento in-situ sobre la sección sur-Patagónica, se decidió utilizar los datos de Patm y viento de la base 

de datos ERA-Interim. Al igual que en el Capítulo 2, se seleccionó la base de datos de SST MUR. 

4.2.3 Datos Satelitales 

Los datos de SLA a lo largo de las trazas para el periodo con observaciones in-situ de la sección sur-

Patagónica corresponden a la misión satelital Jason-3, que es la continuación de la Jason-2 y mantiene 

el mismo formato de medición. 

Los datos grillados de SLA pertenecen a la misma base de datos presentada en la sección 2.2.3.2. 

Como se mencionó previamente, tienen un nivel de procesamiento L4 que combina mediciones de 

altimetría satelital de diversas misiones. En particular, se tomó el periodo entre enero 1993 y diciembre 

2019.  

4.3 Metodología 

Al igual que en la sección 2.3.3 se computaron las componentes barotrópica y baroclínica de las 

velocidades medidas con los ADCPs. En este caso no fue necesario proyectar las velocidades pues, 

como se verá en la sección 4.4.1, en A1s las velocidades no presentan una dirección preferencial que 

coincida en todos los niveles con la batimetría o con la orientación de la costa, y en A3s la componente 

que domina la circulación es la meridional. 
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4.4 Resultados y discusiones 

En este capítulo nos centramos en las mediciones de la sección sur-Patagónica de la PCP, a lo largo 

de 44,7ºS: A1s y A3s (Figuras 1.2 y 1.5). El objetivo de este capítulo es profundizar los conocimientos 

sobre la dinámica oceánica de la región de estudio y plantear los posibles forzantes de la variabilidad 

observada. 

4.4.1 Análisis de las series temporales de velocidad in-situ 

Los ADCPs fondeados en la sección sur-Patagónica registraron datos de alta calidad, en A1s durante 

164 días en 18 niveles verticales, y en A3s durante 558 días en 21 niveles verticales. Se detectaron 

relativamente pocos datos faltantes en ambos fondeos. En particular, A1s presenta un máximo 

porcentaje de datos faltantes de 8% en el nivel más superficial, a 17 m de profundidad, mientras que 

A3s presenta un porcentaje máximo de datos faltantes de 22% también en el nivel más superficial, que 

en este caso está a 20 m de profundidad. Un análisis más profundo de la variabilidad observada en la 

distribución de datos faltantes en ambos registros se encuentra en la sección 4.4.7. Es importante 

aclarar que la cantidad de datos faltantes observados no interfieren en el análisis llevado a cabo en este 

capítulo. 

Las series temporales de las velocidades zonal y meridional de A1s, en distintos niveles de profundidad, 

se presentan en la Figura 4.1. Una característica evidente es que ambas componentes, zonal y 

meridional, presentan una variabilidad y magnitud similares, que decrecen levemente con la 

profundidad. Además, las velocidades zonales y meridionales oscilan alrededor de 0, lo cual se 

confirma con las velocidades zonales y meridionales medias, que rondan entre -1,2 y 0,9 cm s-1 (Tabla 

4.2). La dirección media cambia en sentido anti-horario con la profundidad, siendo hacia el norte en 

el nivel menos profundo y hacia el oeste noroeste en el nivel más profundo. La máxima velocidad 

registrada en A1s en los niveles analizados está comprendida entre 22,69 y 25,9 cm s-1, este último 

correspondiente al nivel de 53 m de profundidad. El análisis EOF de los vectores velocidad en todas 

las profundidades analizadas resulta en un primer modo que explica el 86% de la varianza total y que, 

en su fase positiva, indica un flujo hacia el sur sudoeste en el nivel más somero que cambia en sentido 

horario con la profundidad, hasta alcanzar un flujo hacia el sudoeste en el nivel más profundo (Figura 
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4.2). La serie temporal asociada al primer modo (Figura 4.3) está altamente correlacionada tanto con 

la velocidad barotrópica meridional de A1s (0,99, NC de 95%), como con la componente zonal (0,85, 

NC de 95%), lo cual muestra que la circulación en A1s es mayormente barotrópica. Además, en la 

Figura 4.3 se observa que la componente dominante de A1s oscila alrededor del cero, es decir, tiene 

una dirección preferencial pero el sentido varía de tal manera que su valor medio es pequeño. 

 
Figura 4.1: Series temporales en A1s para diferentes niveles verticales: a) 17 m, b) 25 m, c) 37 m, d) 49 m, e) 
61 m y f) 85 m. En azul se presenta la velocidad meridional, y en magenta la zonal. 
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Tabla 4.2: Velocidad zonal y meridional media, y sus respectivos desvíos estándar, dirección media relativa al 
Norte Verdadero, y velocidad máxima de las mediciones directas de las corrientes, para cada fondeo y en cada 
nivel de la columna de agua disponible. Los datos ya fueron filtrados con un pasa-bajo de 48 h. 

 

 

A1s A3s 
Prof 
(m) 

Vel Media 
(cm s-1) 

Dir Media 
(º) 

Vel Max 
(cm s-1) 

Prof 
(m) 

Vel Media 
(cm s-1) 

Dir Media 
(º) 

Vel Max 
(cm s-1) 

17 5,26 6,72 22,70 - - - - 
21 5,01 -12,73 22,67 20 9,21 18,54 34,59 
25 4,70 -28,58 22,69 24 8,78 13,75 32,91 
29 4,67 -34,65 23,31 28 8,48 11,24 30,29 
33 4,59 -43,10 23,56 34 8,32 9,03 28,39 
37 4,56 -51,83 24,36 38 8,23 8,04 27,74 
41 4,53 -64,31 25,10 42 8,18 7,10 29,01 
45 4,50 -73,55 25,46 44 8,16 5,54 28,64 
49 5,51 -81,34 25,79 48 8,17 4,63 28,89 
53 4,52 -87,67 25,91 52 8,16 3,97 28,51 
57 4,53 -91,39 25,80 56 8,10 3,25 28,85 
61 4,55 -93,58 25,51 60 8,10 2,37 28,96 
65 4,53 -95,78 25,40 64 8,16 1,50 28,68 
69 4,51 -96,26 25,41 68 8,20 0,90 28,69 
73 4,54 -99,14 25,35 72 8,23 0,59 28,75 
77 4,54 -105,52 25,16 76 8,27 0,45 29,43 
81 4,43 -109,31 25,15 80 8,30 0,45 30,33 
85 4,23 -110,68 24,14 84 8,31 0,70 30,40 
- - - - 88 8,30 1,32 30,83 
- - - - 92 8,20 2,33 30,18 
- - - - 96 8,00 3,74 28,99 
- - - - 100 7,67 5.87 27,43 
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Figura 4.2: Vectores de los patrones de la velocidad en A1s para: a) el primer modo, b) el segundo modo y c) 
el tercer modo. Cada vector representa la velocidad en la horizontal (componentes zonal y meridional) para 
cada profundidad del fondeo. 

 
Figura 4.3: Serie temporal asociada el primer modo EOF del vector velocidad en A1s, presentado en la Figura 
4.2 a). 

En A3s, las series temporales de las velocidades presentan un comportamiento homogéneo con la 

profundidad (Figura 4.4). La dirección media es predominantemente hacia el norte en todos los niveles 

(Tabla 4.2). De hecho, la componente meridional es 3 veces mayor que la zonal. La velocidad media 

zonal oscila entre 0,1 y 1,9 cm s-1, mientras que la meridional oscila entre 5,7 y 7,5 cm s-1. La máxima 

velocidad registrada es de 34,6 cm s-1 y se alcanza en el nivel más somero. El análisis EOF de los 

vectores velocidad de cada nivel vertical disponible en A3s arroja un modo dominante que explica el 

63% de la varianza total y que, en su fase positiva, presenta un patrón de circulación hacia el norte y 

cambia levemente la dirección con la profundidad, hacia el nor-noreste en el nivel más profundo 
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(Figura 4.5a). El segundo modo explica el 17% de la varianza total y se caracteriza por una circulación 

zonal de estructura barotrópica equivalente, es decir, que mantiene la dirección con la profundidad, 

pero disminuye la intensidad (Figura 4.5b). El tercer modo explica el 8% de la varianza total y muestra 

un patrón baroclínico, que en su fase positiva marca una dirección de movimiento hacia el noreste en 

el nivel más somero. El movimiento de las aguas cambia en sentido anti-horario hasta llegar a una 

dirección sudoeste a 50 m de profundidad, la cual se mantiene en lo niveles más profundos (Figura 

4.5c). Las series temporales asociadas a estos tres modos se plasman en la Figura 4.6. La serie temporal 

correspondiente al primer modo está altamente correlacionada con la componente barotrópica de la 

velocidad meridional en A3s (0,99, NC del 95%), mientras que el segundo modo está correlacionado 

con la componente barotrópica de la velocidad zonal en A3s (0,93, NC del 95%). Este resultado indica 

que, al igual que en la sección Bonaerense, la circulación en A3s está dominada por la componente 

barotrópica y que, según el análisis EOF, explica el 80% de la varianza total. 

Figura 4.4: Series temporales en A3s para diferentes niveles verticales: a) 17 m, b) 25 m, c) 37 m, d) 49 m, e) 
61 m y f) 85 m. En azul se presenta la velocidad meridional, y en magenta la zonal. 
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Figura 4.5: Vectores de los patrones de la velocidad en A3s para: a) el primer modo, b) el segundo modo y c) 
el tercer modo. Cada vector representa la velocidad en la horizontal (componentes zonal y meridional) para 
cada profundidad del fondeo.  

 
Figura 4.6: Series temporales asociadas a los modos EOF del vector velocidad en A3s, presentados en la Figura 
4.5. a) Serie temporal del primer modo (negro), y velocidad meridional barotrópica en A3s (magenta). b) Serie 
temporal del segundo modo EOF (negro), y velocidad zonal barotrópica en A3s (magenta). c) Serie temporal 
del tercer modo EOF. 
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A continuación, se profundiza el análisis de la componente barotrópica de la circulación de A1s y A3s, 

teniendo como objetivo la identificación de los posibles forzantes responsables de la variabilidad 

observada.  

4.4.2 Influencia del viento local sobre las velocidades observadas 

Primero analizamos el rol del esfuerzo del viento en la variabilidad observada en ambos fondeos. En 

la sección Bonaerense, el viento mostró ser un forzante dominante de la circulación (sección 2.4.4). 

En esta sección, evaluamos la influencia del viento en la sección sur-Patagónica, la cual está embebida 

en una zona de vientos moderados del oeste de alrededor de 3 m s-1 (Figura 4.7).   

 
Figura 4.7: Campo medio del vector viento a partir de la base de datos del reanálisis ERA-Interim para el año 
2017 en la región de estudio. Los círculos magenta indican los 2 fondeos CASSIS analizados sobre la PCP en 
la sección sur-Patagónica. La línea gris representa la isobata de 200 m. 

En A1s encontramos una alta correlación (0,7, NC de 95%) entre la velocidad barotrópica meridional 

con el esfuerzo del viento meridional en el punto de grilla más cercano al fondeo. Más aún, la 

coherencia espectral entre ambas series temporales muestra un pico de 0,9 para un periodo de 4 días, 

otro de 0,7 para un periodo de 2 días y una banda significativa entre 0,7 y 0,8 para periodos de 5 a 14 

días (Figura 4.8a). Además, la velocidad meridional barotrópica en A1s está correlacionada (0,6, NC 
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de 95%) con el gradiente zonal de SSH alrededor del fondeo, estimada con los puntos de grilla más 

cercanos al este y oeste del mismo. Estos resultados indican que el esfuerzo del viento meridional 

modula las velocidades barotrópicas meridionales en escalas de tiempo entre 2 y 15 días, y que el 

mecanismo responsable es el gradiente zonal generado por el esfuerzo del viento meridional, el cual 

genera una respuesta geostrófica en la circulación meridional, al igual que se observó en la sección 

Bonaerense (Capitulo 2). 

 
Figura 4.8: a) Espectro de coherencia entre la velocidad barotrópica meridional en A1s y el esfuerzo del viento 
meridional grillado interpolado a la posición de A1s. b) Espectro de coherencia entre la velocidad barotrópica 
meridional en A3s y el esfuerzo del viento meridional grillado interpolado a la posición de A3s. 

En A3s, el efecto del viento es menor que en el fondeo más cercano a la costa. Los resultados de la 
comparación de la velocidad meridional barotrópica de A3s y del esfuerzo del viento en la misma 
dirección en el punto de grilla más cercano a A3s muestran un coeficiente de correlación bajo (0,34 
NC del 95%). El análisis de coherencia de ambas series temporales indica picos menores a 0,7 
correspondientes a oscilaciones de periodos de 2, 3, 5 y 9 días (Figura 4.8b). Estos resultados sugieren 
que, si bien el esfuerzo del viento meridional genera gradientes zonales de SLA que resultan en una 
respuesta geostrófica en la velocidad meridional en A3s, este mecanismo no es dominante, a diferencia 
de la sección Bonaerense. Los espectros de potencia de ambas series por separado muestran, en el caso 
de la velocidad meridional barotrópica de A3s, picos de energía para periodos entre 2 y 22 días, y en 
el caso del esfuerzo del viento meridional en el punto de grilla más cercano a A3s, picos de energía 
para periodos de 1, 2, y 5 días, lo cual denota la importancia de la modulación del viento sobre las 
velocidades observadas, en la escala sinóptica (Figura 4.9). 
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Figura 4.9: Espectro de energía de: a) la velocidad barotrópica meridional en A3s, y b) del esfuerzo del viento 
meridional en A3s. 

4.4.3 Comparación entre las mediciones in-situ 

Teniendo presente la uniformidad observada en la circulación barotrópica a lo largo de la sección 

Bonaerense (sección 2.4.2), nos preguntamos si en la sección sur-Patagónica sucedía algo similar. Para 

evaluar esto último, comparamos la velocidad meridional barotrópica de A3s, A1s y M1s (ver 

posiciones en Figura 2.7).  

Para la comparación con A1s se consideraron sólo los 5 meses disponibles en dicho fondeo y como 

resultado se obtuvo una correlación baja de 0,35 (NC del 95%) para la componente zonal pero no se 

observó una correlación significativa para las velocidades meridionales. Por lo tanto, la variabilidad 

de la circulación a lo largo de la sección Patagónica responde a distintos mecanismos generadores. Por 

otro lado, la comparación de la velocidad barotrópica meridional de A3s con la de M1s, que permite 

evaluar la posible concordancia de la circulación en la plataforma exterior con respecto a la CM, dio 

como resultado una correlación inversa muy baja (-0,13, NC del 95%). En resumen, la circulación 

barotrópica meridional de A3s, que domina la circulación en esa zona, no está relacionada ni al fondeo 
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de plataforma media (A1s) ni al fondeo del talud embebido en la CM (M1s). Por consiguiente, se 

planteó la hipótesis de que A3s está en una zona de transición, parcialmente afectada por la dinámica 

de la plataforma continental patagónica y parcialmente afectada por la CM. El diagrama Hovmöller 

de la SLA a lo largo de 44,7ºS parece sustentar dicha hipótesis (Figura 4.10), en el mismo se observa 

una variabilidad de mayor frecuencia en la plataforma Patagónica que en la región mar adentro, sobre 

el talud, con A3s ubicado en el medio de estos dos patrones de variabilidad diferentes. 

 
Figura 4.10: Hovmöller de la SLA (m) a lo largo de 44.7ºS. Las líneas negras indican la posición de los fondeos, 
y la línea negra punteada la ubicación de la isobata de 200m. 

Este resultado concuerda con los espectros de energía de la SLA satelital para los puntos de grilla más 

cercanos a A1s, A3s y M1s (Figura 4.11). En A1s, los picos significativos (NC de 95%) corresponden 

al ciclo estacional y para un rango de periodos entre 9 y 62 días, mientras que en M1s los picos 

significativos corresponden a periodos entre 13 y 109 días. A3s presenta una franja significativa 

asociada a periodos entre 11 y 90 días. Por lo tanto, los espectros muestran que cerca de la costa 

predominan fenómenos de mayor frecuencia que en el talud, situando a A3s en el medio de estos dos 

regímenes. 
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Figura 4.11: Espectro de energía de la SLA satelital en el punto de grilla más cercano a: a) A1s, b) A3s, y c) 
M1s. 

4.4.4 Análisis del efecto de la SLA sobre la circulación de 

plataforma  

Para entender mejor la dinámica de la plataforma exterior en la sección sur-Patagónica, se llevó a cabo 

un análisis EOF de la SLA en un recuadro alrededor de A3s entre 58,5ºO y 62,5ºO y entre 43,8ºS y 

45,6ºS. Los patrones observados para los tres primeros modos se encuentran en la Figura 4.12. Los 

tres modos están significativamente correlacionados (NC de 95%) con la velocidad barotrópica 

meridional de A3s, siendo los coeficientes de correlación 0,42 con el primer modo, 0,37 con le segundo 
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y 0,27 con el tercero. Es decir que los patrones de SLA asociados a estos modos están relacionados 

con la circulación de A3s. Más aún, la adición de estos tres modos que en conjunto explican el 83,7% 

de la varianza total, resulta en una serie temporal que está correlacionada con la velocidad barotrópica 

meridional de A3s (0,63, NC del 95%, Figura 4.13). Entonces podemos decir que la variabilidad de la 

SLA en la región considerada es representativa de la circulación meridional barotrópica de A3s. A 

continuación, se describe cada modo por separado. 

 
Figura 4.12: Mapas de los modos EOF de la SLA (cm) entre el 01/01/1993 y el 31/12/2017 para una región 
acotada alrededor de A3s que incluye la zona del talud sujeta al efecto de la CM. a) Primer modo, b) segundo 
modo y c) tercer modo. 

 
Figura 4.13: Velocidad meridional barotrópica en A3s con un filtro pasa-bajo de 10 días (negro), y la suma de 
los 3 modos EOF dominantes de la SLA de la Figura 4.12 (magenta), para el periodo con mediciones in-situ. 
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El primer modo de la SLA explica el 64,5% de la varianza total y presenta un patrón de grandes 

amplitudes en la plataforma continental que decrecen en la dirección mar adentro (Figura 4.12a). La 

serie temporal asociada está modulada por un claro ciclo estacional (Figura 4.14a), también evidente 

en su espectro de energía (Figura 4.15a). La estacionalidad observada en la serie temporal del primer 

modo sugiere una expansión en verano que resulta en un aumento de la SLA, y una contracción en 

invierno, que se traduce en un descenso de la SLA. Además, este comportamiento está en fase con el 

ciclo estacional presente en la diferencia zonal de SST entre dos puntos a 90 km al este y oeste de A3s 

(Figura 4.14a). La diferencia de amplitudes entre el ciclo estacional de SST de la plataforma media y 

el de la región del talud continental se debe a que esta última está afectada por la CM, que aporta aguas 

relativamente frías durante todo el año (Figura 4.16, ver también Rivas, 2010). La señal estacional de 

SST observada sobre la PCP está asociada al efecto termoestérico (Ruiz-Etcheverry y otros, 2016), 

por lo que se plantea la hipótesis de que el gradiente zonal de SST establecido entre la plataforma 

media y el talud continental produce un gradiente zonal de SLA que conlleva una respuesta geostrófica 

estacional de la circulación meridional sobre la plataforma exterior, donde se encuentra el fondeo A3s. 

Más específicamente, una diferencia de SST de 2ºC entre los dos puntos analizados genera, siguiendo 

el efecto termoestérico, una diferencia de SLA de 4 cm. Y esta diferencia de SLA conlleva una 

velocidad geostrófica de 2 cm s-1. Este valor de velocidad no es despreciable ya que representa el 10% 

del rango de la velocidad meridional barotrópica. En gran concordancia con estos resultados, se 

obtuvieron altos valores de coherencia entre la velocidad meridional estimada en A3s a partir de la 

SLA satelital para el periodo 1993 – 2017 y la diferencia de SST entre los puntos a 90 km al oeste y 

90 km al este de A3s para el mismo periodo (Figura 4.17). El máximo valor de coherencia obtenido es 

0,86, correspondiente al ciclo anual (Figura 4.17). 
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Figura 4.14: a) Serie temporal del primer modo EOF de la SLA de la Figura 4.6 (negro) y diferencia de SST a 
± 90 km alrededor de A3s a lo largo de 44,7ºS filtrada con un pasa-bajo de 10 días (magenta). b) Serie temporal 
del segundo modo EOF de la SLA (negro) y la componente barotrópica de la velocidad meridional en M1s 
(azul). c) Serie temporal del tercer modo EOF de la SLA. 
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Figura 4.15: Espectros de energía de las series temporales asociadas a los modos EOF de la SLA presentados 
en la Figura 4.14: a) del primer modo, b) del segundo y c) del tercero. 

 
Figura 4.16: SST para un punto 90 km al oeste de A3s (azul) y otro a 90 km al este de A3s (magenta). En negro 
se muestra la diferencia de SST ambos puntos situados a ± 90 km alrededor de A3s a lo largo de 44,7ºS. 
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Figura 4.17: Coherencia entre la velocidad meridional en A3s a partir de los datos satelitales grillados y la 
diferencia de SST entre dos puntos ± 90 km al este y oeste de A3s, para el periodo entre 1993 y 2017. La línea 
magenta indica el NC de 95% calculado siguiendo Shumway & Stoffer (2000). 

El segundo modo explica el 12,4% de la varianza y presenta las mayores amplitudes en la zona de la 

CM, decreciendo hacia la costa (Figura 4.12b). Teniendo en cuenta que este modo tiene mayor 

injerencia en la zona de la CM, es de esperar la correlación obtenida entre la serie temporal asociada 

al segundo modo y la componente meridional barotrópica de M1s (0,45, NC del 95%, Figura 4.14b). 

Este resultado muestra que la variabilidad de la CM afecta la variabilidad de la circulación meridional 

de la plataforma exterior, aunque en menor medida que el primer modo previamente descripto.  

El tercer modo explica el 6,9% de la varianza y denota un patrón ciclónico centrado al sudeste de A3s 

(Figura 4.12c). La serie temporal asociada (Figura 4.14c) se caracteriza por la presencia variaciones 

intra-estacionales, también observadas en el primer y segundo modo, como se muestra en el análisis 

espectral de los tres modos (Figura 4.15). 

Para profundizar el análisis de las oscilaciones intra-estacionales observadas, se repitió el análisis EOF 

de la SLA con un filtro pasa-alto de 100 días en una región extendida de la PCP, entre 52ºS y 39ºS. El 

primer modo obtenido (Figura 4.18) explica el 33,5% de la varianza total y muestra, en su fase positiva, 

valores altos de SLA sobre la plataforma interna y media hasta los 46ºS, que decrecen hacia el talud. 

La serie temporal asociada a este modo está correlacionada con la velocidad meridional barotrópica 

en A3s filtrada con un pasa-banda entre 10 y 90 días (0,52, NC del 95%, Figura 4.19). Este resultado 

sugiere que la fracción intra-estacional observada en la circulación barotrópica meridional en A3s está 

relacionada a la variabilidad de la SLA presente en la PCP. 
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Figura 4.18: Mapa del primer modo EOF de la SLA (cm) para el periodo entre el 01/01/1993 y el 31/12/2017 
con un filtro pasa-alto de 100 días, entre 39ºS y 52ºS. 

 
Figura 4.19: Serie temporal del primer modo EOF de la SLA filtrada con un pasa-alto de 100 días (ver Figura 
4.18) en negro. En magenta se muestra la velocidad meridional barotrópica en A3s con un filtro pasa-banda 
entre 10 y 100 días. 
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4.4.5 Análisis de la posible modulación estacional de la circulación 

meridional de plataformas continentales externas en regiones 

afectadas por una corriente de borde oeste 

El mecanismo capaz de forzar una corriente estacional en la PCP exterior no fue identificado 

previamente. En esta sub-sección investigamos si en regiones del océano con características similares 

ocurre lo mismo. Buscamos entonces plataformas continentales que tengan una corriente de borde 

cuya temperatura sea bien diferente de la temperatura sobre la plataforma.  

En primera instancia, repetimos el análisis para una sección alrededor de 33ºN, en el Océano Atlántico 

Noroeste (Figura 4.20), donde la Bahía del Atlántico Sur (SAB, por sus siglas en inglés) se encuentra 

acotada por la corriente relativamente cálida del Golfo (CG), la cual fluye en promedio hacia el noreste 

a lo largo del talud continental. Para el presente análisis, se estimó la diferencia de SST entre un punto 

de la plataforma media y otro punto embebido en la CG, ambos a lo largo de una sección perpendicular 

a la costa, a partir de los datos de MUR. Se consideró la velocidad geostrófica absoluta paralela a la 

costa extraída de los datos satelitales grillados provistos por CMEMS (sección 4.2.3) en un punto de 

la plataforma exterior a lo largo de la sección elegida (ver Figura 4.20 para localización de los sitios 

elegidos). Luego, comparamos las series temporales resultantes: la diferencia de SST entre los dos 

puntos seleccionados y la velocidad meridional en la plataforma exterior, ambas para el periodo 1993 

– 2019 (Figura 4.21). Dichas series temporales muestran una diferencia mínima (0,3 °C) durante el 

verano boreal y una diferencia máxima (12°C) en el invierno boreal. Esto último sucede ya que la 

plataforma se enfría más que la región del talud, ya que esta última se ve afectada por la corriente 

cálida del Golfo. En cambio, en el verano boreal, la SST alcanzada en ambas regiones son similares. 

Así, podemos observar que, al igual que en la PCP, se desarrolla un ciclo estacional en la diferencia 

de SST entre la plataforma media y la región del talud afectada por una CBO. El mecanismo es análogo 

al descripto en la PCP: cuando el gradiente de SST perpendicular a la costa es máximo, se desarrolla 

un gradiente de SLA debido al efecto termoestérico (Yuan y otros, 2017). En este caso, este gradiente 

tiene sentido positivo hacia el talud y, por balance geostrófico, favorece la circulación geostrófica 

hacia el norte. Este resultado se ve reforzado por el pico de coherencia entre la velocidad paralela a la 

costa en la plataforma exterior y la diferencia de SST entre la plataforma media y la región de la CBO 

(0,8 asociado al ciclo estacional, Figura 4.22). 
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Figura 4.20: Climatología de la SST en la SAB para el periodo 1993 – 2019, a partir de los datos de MUR (en 
colores). Los vectores indican la climatología de la velocidad geostrófica absoluta correspondiente al producto 
satelital grillado. Las líneas negras indican las isobatas de 60 m y 200 m, el círculo negro el punto de la 
plataforma exterior elegido para analizar las velocidades y los cuadrados negros los dos puntos elegidos para 
estimar la diferencia de SST entre las aguas de la plataforma interior y las aguas del talud afectadas por la 
Corriente del Golfo. 

 
Figura 4.21: Series temporales de la velocidad paralela a la costa del punto seleccionado sobre la plataforma 
exterior de la SAB (negro) y diferencia de SST entre los dos puntos elegidos (ver Figura 4.20). 



139 
 

 
Figura 4.22: Coherencia espectral entre la velocidad del punto elegido de la plataforma continental exterior 
de la SAB y la diferencia de SST entre un punto de la plataforma interna y otro sobre el talud (negro). En 
magenta se muestra el umbral para un NC de 95%. El eje de frecuencia normalizada está en escala logarítmica. 

Se intentó repetir el presente análisis en otras regiones del océano global afectadas por CBO, como el 

sistema de la corriente de Kuroshio y el de la corriente del Este de Australia, pero no se logró identificar 

el ciclo estacional en la diferencia de SST entre un punto de la plataforma media y un punto del talud 

embebido en la CBO. Se hipotetiza que la razón puede ser la menor extensión de dichas plataformas 

continentales respecto a la PCP en conjunto con la resolución espacial de los datos satelitales (1/4º). 

Una perspectiva a futuro es poder profundizar el presente análisis utilizando los datos in-situ que se 

encuentren disponibles en estas regiones para intentar visualizar el mecanismo descripto.  

4.4.6 Comparación con altimetría satelital 

De los dos sitios con mediciones directas de velocidad, se trabajó sólo con A3s, pues A1s sólo dispone 

de 5 meses de mediciones por lo que, dada la frecuencia de muestreo de los datos satelitales (1 dato 

cada 5 días gracias a que A1s se encuentra en el cruce de dos trazas), resulta en un número bajo de 

datos para comparar las velocidades directas con las satelitales.  

Como se mencionó anteriormente, A3s está posicionado en las cercanías de una intersección entre dos 

trazas satelitales de la misión J3, la traza ascendente #085 y la traza descendente #052 (Figura 4.23). 

Entonces, en primera instancia se proyectó la velocidad barotrópica en A3s perpendicular a cada una 

de estas trazas, y se llevó a cabo la comparación por separado. 
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Figura 4.23: Trazas satelitales de la misión satelital Jason-3 que se intersectan en las inmediaciones de A3s. 

De la traza #052 no se logró extraer suficiente cantidad de datos, por lo que en la Figura 4.24 se muestra 

la comparación entre la velocidad in-situ y la componente satelital perpendicular a la traza #085. Se 

repitió la comparación aplicando diversos filtros temporales a los datos in-situ y diversos filtros 

espaciales a la SLA paralela a la costa.El mejor resultado se obtuvo aplicando un filtro pasa-bajo de 

10 días a los datos in-situ, y un filtro pasa-bajo de 60 km a los datos de SLA paralela a la traza antes 

del cálculo de la velocidad geostrófica satelital. En ese caso, la correlación obtenida entre ambas series 

es de 0,6 (NC 95%) y el RMSD es de 2,8 cm s-1. 

 
Figura 4.24: Serie temporal de la velocidad de A3s en la dirección perpendicular a la traza #085, filtrada con un 
pasa-bajo de 20 días e interpolada a los tiempos en que hay datos de velocidad satelital a lo largo de dicha traza 
(negro) y serie temporal de la velocidad satelital inferida a partir de los datos de SLA a lo largo de la traza #085 
(magenta). 
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Para la comparación entre las velocidades in-situ de A3s y los datos satelitales del producto grillado 

se aplicó un fltro pasa-bajo de 20 días a la velocidad barotrópica en A3s y se interpoló espacialmente 

la velocidad satelital grillada a la posición de A3s. En este caso, se pudo comparar el vector velocidad, 

cuya elipse de varianza y vector medio se presentan en la Figura 4.25. Es evidente que la varianza 

correspondiente a las velocidades in-situ es mayor que la correspondiente a los datos satelitales 

grillados. Además, existe una diferencia de dirección entre los vectores medios, que se constató con la 

correlación vectorial, que dio 0,4 (NC 95%) para un ángulo medio de 17°, es decir que en promedio el 

vector velocidad in-situ está 17° a la izquierda respecto del vector velocidad satelital. Podemos resumir 

que en la plataforma exterior sur-Patagónica, los datos paralelos a las trazas representan mejor la 

circulación local que los datos satelitales grillados. 

 

Figura 4.25: Elipses de varianza y vectores medios de la velocidad barotrópica en A3s filtrada con un pasa-bajo 
de 20 días (negro) y de la velocidad satelital del producto grillado interpolado a la posición de A3s (magenta). 

4.4.7 Aplicación: detección de migraciones verticales de 

zooplancton a partir de la señal eco del ADCP 

Las observaciones directas de los ADCPs en A1s y A3s presentaron diversos niveles someros con 

datos faltantes distribuidos en diferentes periodos. A modo de ejemplo se muestran los diagramas 

Hovmöller de las velocidades meridionales totales en A1s y A3s (Figuras 4.26 y 4.27). A simple vista, 

en A1s es evidente que hay datos faltantes en los niveles superiores desde mediados de junio hasta 

mediados de agosto de 2016, mientras que en A3s hay tres periodos marcados con muchos datos 
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faltantes en los niveles más superficiales: entre enero y marzo de 2016, entre junio y octubre de 2016 

y entre enero y marzo de 2017. Más aún, las profundidades que presentan datos faltantes se extienden 

en promedio entre la superficie y 40 m de profundidad. A simple vista se nota un factor evidente: 

pareciera haber un ciclo diurno en la aparición de datos faltantes de la serie. Para constatarlo se 

construyó la climatología horaria del porcentaje de datos faltantes en cada nivel de la columna de agua 

en A3s (Figura 4.28). Antes que nada, con fines puramente técnicos, se observa que ningún nivel 

presenta más del 30% de datos faltantes. En esta climatología horaria es evidente que los datos faltantes 

se concentran en los niveles más someros. Debajo de los 40 m el porcentaje de datos faltantes es menor 

a 10%. Los datos faltantes predominan entre las 11 y las 21 h en todos los niveles. Debido a que A3s 

está ubicado en una zona de baja turbidez, esta señal en los datos faltantes puede deberse a la actividad 

del zooplancton, como se sugiere en (Velasco y otros, 2018). En particular, se consideraron las 

migraciones diurnas (nictimerales) del zooplancton. Se hipotetiza que aparecen datos faltantes cuando 

no hay suficientes partículas en suspensión en una capa, por ejemplo grupos de zooplancton, ya que 

las mediciones del ADCP dependen de que la señal sonora se refleje en las partículas en suspensión. 

Este concepto explicaría por qué los datos faltantes en A3s se concentran en los meses de invierno, 

que se condicen con menor presencia de zooplancton. 

 
Figura 4.26: Hovmöller (eje de abscisas, tiempo, y eje de ordenadas, profundidad). En colores, la magnitud de 
la velocidad meridional en A1s. 

 
Figura 4.27: Hovmöller (eje de abscisas, tiempo, y eje de ordenadas, profundidad). En colores, la magnitud de 
la velocidad meridional en A3s. 
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Figura 4.28: Climatología horaria del porcentaje de datos faltantes en cada nivel de la columna de agua 
en A3s para todo el periodo de mediciones in-situ. 

El zooplancton representa una componente intermedia de la cadena trófica pelágica, ya que transfieren 

energía desde el fitoplancton (organismos fotosintéticos marinos) hacia niveles tróficos mayores 

(Cepeda y otros, 2018). El ADCP, dependiendo de la frecuencia en la que mida, puede detectar grupos 

de zooplancton de un rango de tamaños en particular. Por ejemplo, el ADCP utilizado en A3s es de 

300 kHz, lo cual permite detectar crustáceos, eufácidos, anfípodos y copépodos grandes, siendo estos 

últimos los más abundantes en la región de estudio (Cepeda y otros, 2018). 

Para analizar la presencia de zooplancton a través de las mediciones del ADCP nos concentramos en 

el ecograma de la señal sonora de A3s (Figura 4.29). En Derisio (2012) se muestra que el patrón 

general de migración vertical diaria de los diferentes grupos zooplanctónicos en la región de estudio 

consistió en un descenso durante el día hacia las capas más profundas por debajo de la termoclina, para 

evitar predadores, y un ascenso durante la noche hacia las capas menos profundas, para alimentarse. 

Algunas especies atraviesan la termoclina, como los copépodos, las larvas de decápodos y los 

quetognatos (Derisio, 2012). Este comportamiento se condice con los mínimos de la amplitud eco del 

ADCP presentes en la Figura 4.29. 
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Figura 4.29: Ecograma de la señal acústica recibida por el ADCP en A3s en dB. 

Estos organismos presentan una variabilidad interanual que depende tanto de las condiciones físicas 

como de las biológicas (Cepeda y otros, 2018). Con los datos disponibles no se puede hacer un análisis 

interanual, pero sí se intentó realizar un análisis mensual. Para lo cual se construyeron las climatologías 

horarias, igual que en la Figura 4.27 para los 18 meses de datos in-situ (Figura 4.30). Se observa que 

los patrones de los datos faltantes de diciembre 2015 a mayo 2016 son similares a los de diciembre 

2016 a mayo 2017. Además, enero y febrero de 2016 y 2017 son los meses que más datos faltantes 

presentan, pero están restringidos a las capas más superficiales por encima de los 30 m. En cambio, la 

mayor cantidad de datos faltantes se observan durante el invierno austral, julio y agosto 2016, con más 

del 20% de datos faltantes en capas más profundas, hasta 60 m de profundidad. También se hipotetiza 

que el hecho de tener tantos datos faltantes en septiembre podría indicar un desfasaje entre el 

florecimiento del zooplancton y el del fitoplancton (septiembre) y por ende ese mes está más asociado 

al patrón observado en invierno. 
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Figura 4.30: Climatología horaria del porcentaje de datos faltantes en cada nivel de la columna de agua en A3s 
construida para cada mes con mediciones in-situ. 

Es importante destacar que el muestreo de zooplancton en las campañas de investigación es una tarea 

ardua que conlleva mucho tiempo, y que requiere la utilización de redes especiales de distintos tamaños 

según los grupos zooplanctónicos a estudiar. Por lo tanto, la disponibilidad de mediciones directas de 

zooplancton es escasa y se limita a ciertos puntos específicos de la PCP en periodos específicos. En 

futuros trabajos, contar con los ecogramas de ADCPs en la PCP, puede convertirse en una fuente 

importante de información ligada al comportamiento de ciertos grupos de zooplancton. Más aún, estas 

mediciones permitirían contar con series temporales que habiliten el estudio del comportamiento de 

estos organismos de manera continua durante el intervalo de medición. 
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4.5 Conclusiones 

Teniendo en cuenta las pocas observaciones directas de velocidades disponibles en la plataforma 

continental argentina, las mediciones in-situ presentadas en esta sección a lo largo de la sección sur-

Patagónica significan una oportunidad única para analizar en profundidad la variabilidad de la 

circulación en la plataforma, los forzantes asociados y la interacción con el océano abierto. El análisis 

de las series temporales, una vez restado el efecto de las mareas, muestra que la componente 

barotrópica domina la circulación en ambos sitios de los fondeos, siendo en promedio del orden de 7 

cm s-1 y hacia el norte en la plataforma exterior, y del orden de 1 cm s-1 y hacia el oeste-noroeste en la 

plataforma interior. A diferencia de la sección Bonaerense, en la sección sur-Patagónica no se observó 

una uniformidad de la circulación a lo largo de la sección. De hecho, A1s y A3s se ubicaron en una 

región extensa de la plataforma continental a través de la cual se identifican diversos patrones de 

variabilidad. En el fondeo más cercano a la costa, el viento meridional resultó el principal forzante de 

la circulación, al igual que en los fondeos de la sección Bonaerense. Sin embargo, el efecto del viento 

sobre la circulación de la plataforma exterior se concentra en periodos dentro de la escala sinóptica, 

pero no es el forzante dominante. Más aún, dicho fondeo está ubicado en una región de transición entre 

la dinámica de plataforma y la corriente de Malvinas. 

La circulación meridional de la plataforma exterior presentó oscilaciones intra-estacionales, con 

periodos entre 10 y 90 días, que también fueron identificadas por Rivas (1997) a partir de un año de 

mediciones directas de velocidades en una sección a lo largo de 43ºS, y que podrían estar asociada a 

la interacción entre la corriente de Malvinas y la topografía de la plataforma continental. Más aún, los 

espectros de energía en los 3 puntos con datos in-situ, uno en la plataforma interior, otro sobre la 

plataforma exterior y el último en la región del talud sujeta al régimen de la corriente de Malvinas, 

evidencia que las oscilaciones de baja-frecuencia son más notorias hacia el talud.  

Por otro lado, la corriente de Malvinas en 44,7ºS es afectada por la propagación de SLA a lo largo del 

talud patagónico y por estructuras de mesoescala que impactan en la CM directamente (Paniagua y 

otros, 2021). En el presente estudio, observamos que la corriente de Malvinas modula la circulación 

de la plataforma externa, aunque sin ser el forzante dominante. Por ende, podemos concluir que 

aquellos fenómenos que afectan a la CM también van a afectar a la circulación en la plataforma externa. 
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La banda de frecuencias más energética de la SLA en la región circundante al fondeo de la plataforma 

externa corresponde al ciclo estacional. Esto último resultó claro en el primer modo EOF de la SLA, 

que explica el 64,5% de la varianza total, y que presenta un gradiente zonal entre la plataforma media 

y la región del talud afectada por la corriente de Malvinas. Este ciclo estacional es consistente con la 

circulación meridional barotrópica en la plataforma externa, la cual aumenta durante el verano y 

decrece en el invierno. El responsable de la variabilidad estacional de la SLA es el efecto termoestérico: 

durante el verano, las aguas de la plataforma media están entre 2 y 3ºC por encima de las aguas del 

talud, afectadas durante todo el año por la corriente relativamente fría de Malvinas. Esto genera un 

gradiente zonal de SLA que desencadena una respuesta geostrófica en la circulación meridional de la 

plataforma externa. En cambio, en invierno, la diferencia de SST es del orden de 0,5ºC, lo cual induce 

un gradiente zonal de SLA más débil, ergo, un flujo más debilitado hacia el norte. 
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Capítulo 5 

Conclusiones generales 

En el presente trabajo se contó con un invaluable set de observaciones directas de la velocidad en 

distintos puntos de la plataforma continental Patagónica, adquiridos en el marco del proyecto CASSIS. 

Esta región, de notable extensión, dispone de escasas mediciones directas de las velocidades. Por lo 

que la circulación en general es inferida mediante datos hidrográficos y modelos numéricos. 

En primera instancia, se analizó la variabilidad de las velocidades obtenidas a lo largo de la sección 

Bonaerense, alrededor de 39°S. Los resultados obtenidos muestran una circulación media hacia el 

noreste, mayormente barotrópica, y que presenta una variabilidad máxima en la dirección paralela a 

las isobatas locales. Una característica interesante de la circulación local es que ambos fondeos 

analizados, a pesar de estar muy distantes entre sí (alrededor de 90 km), presentan una variabilidad 

similar. Esta variabilidad, una vez eliminadas las periodicidades menores a 48 h que incluyen el efecto 

de la marea, está dominada por la variabilidad sinóptica, característica del esfuerzo del viento local. 

Más aún, se observó que la respuesta de las corrientes al esfuerzo del viento paralelo a la costa es 

geostrófica. El transporte de Ekman, asociado al esfuerzo del viento paralelo a la costa, induce un 

apilamiento o depresión de agua hacia la costa que se traduce en un gradiente de SLA perpendicular a 

la costa que introduce una componente en la velocidad en la misma dirección del esfuerzo del viento. 

Por otro lado, se observó que la uniformidad que se destaca en la circulación paralela a la costa entre 

los distintos sitios con mediciones in-situ se debe al pasaje de centros atmosféricos tanto de alta como 

de baja presión de escala sinóptica (alrededor de 1000 km). Además, como consecuencia al pasaje de 

los sistemas de baja presión, que inducen una circulación horaria, se identificaron periodos de 

reversión de la circulación local en los que la circulación cambia 180° en menos de 5 días, en un rango 

de entre 60 y -40 cm s-1. Estos eventos son frecuentes, entre uno y tres en cada mes del registro, con 

mayores frecuencias en invierno pues la zona queda más expuesta al pasaje de frentes por el 

corrimiento estacional hacia el Ecuador del sistema de alta presión semi-permanente del Océano 

Atlántico Sur. La posibilidad de identificar los eventos de reversión de la circulación abre las puertas 
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para posibles cooperaciones para el estudio de la circulación en conjunto con la distribución de larvas 

y peces locales en sus estadios iniciales, durante los cuales son desplazados por las corrientes. 

En la sección sur-Patagónica se analizaron las series temporales de velocidades de dos fondeos 

ubicados sobre la plataforma continental. Los resultados muestran que, en esta sección más amplia de 

la plataforma, con isobatas más distanciadas entre sí, no hay un control batimétrico marcado. Además, 

el efecto del viento es dominante en la plataforma interior pero no así en la exterior, cuyo efecto se 

limita a periodicidades entre 2 y 9 días. La circulación en la sección sur-Patagónica está caracterizada 

por oscilaciones intra-estacionales de mayor amplitud cerca del talud y por un marcado ciclo estacional 

en la plataforma exterior. Este ciclo estacional está asociado al ciclo estacional de la SLA, que presenta 

mayores amplitudes en la plataforma continental que en la región del talud y por ende tiene asociado 

un gradiente zonal de SLA que induce una señal estacional en la circulación meridional. A su vez, la 

señal estacional de la SLA se debe al efecto termoestérico. Este efecto hace que las aguas de la 

plataforma continental se calienten y se expandan en el verano austral, alcanzando mayores amplitudes 

que en la región del talud. Las amplitudes térmicas en el talud son menores porque son afectadas 

continuamente por la corriente fría de Malvinas durante todo el año. Este mecanismo podría ser el 

responsable de la señal estacional de la circulación de la plataforma exterior también en otras regiones 

continentales del océano mundial que también sean afectadas por corrientes de borde oeste que 

transportan aguas de temperaturas contrastantes respecto a las de la plataforma continental. Los 

resultados anteriores indican una diferencia en los forzantes dominantes de la circulación de ambas 

secciones analizadas. Sin embargo, en ambas secciones, el efecto de la CM sobre la circulación local 

se limita a la plataforma exterior, para periodicidades dentro de la escala intra-estacional. 

En ambas secciones se llevó a cabo la comparación entre las velocidades in-situ y las satelitales. En la 

sección Bonaerense, la comparación resultó mejor con los datos grillados multi-satelitales que con los 

datos a lo largo de la traza #026 de la misión satelital Jason-2. Esto es coherente con las características 

de la circulación local descriptas previamente: la circulación paralela a la costa es uniforme en toda la 

sección y está dominada por la variabilidad asociada a la escala sinóptica, por lo tanto el producto que 

provee una mayor resolución temporal (el producto grillado) representa mejor la circulación local 

respecto al producto que provee una mayor resolución espacial (el producto a lo largo de las trazas). 

La comparación en la sección sur-Patagónica sólo pudo llevarse a cabo en el fondeo más cercano al 

talud. En este caso, los datos a lo largo de la traza #085 de la misión satelital Jason-3 se compararon 

levemente mejor con los datos in-situ con respecto a los datos grillados. 
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Las características identificadas en la circulación paralela a la costa de la sección Bonaerense: flujo 

mayormente barotrópico, en balance geostrófico y uniforme en toda la sección; permitieron llevar a 

cabo la primera estimación del transporte de volumen basada en observaciones directas de velocidad 

en dicha sección, a pesar de contar con un muestreo sumamente espaciado. En esta sección la 

distribución de instrumentos y los datos disponibles en cada fondeo son los adecuados para llevar a 

cabo un cálculo riguroso del transporte. En cambio, en la sección sur-Patagónica, que abarca una 

mayor extensión que la sección Bonaerense, no se dispuso de mediciones de presión y no se 

recuperaron todos los fondeos planificados en la porción continental de la plataforma. Todo esto 

sumado a la diversidad de los regímenes dinámicos observada a lo largo de la sección sur-Patagónica 

conlleva a no poder hacer una estimación rigurosa del transporte a través de dicha sección con los 

datos in-situ disponibles. En particular, se realizaron tres estimaciones del transporte en la sección 

Bonaerense: el transporte directo, basado en las velocidades medidas in-situ, el indirecto, inferido a 

partir de las velocidades geostróficas calculadas entre mediciones contiguas de presión, y el satelital, 

inferido a partir de los datos satelitales grillados. Este último se calculó para un periodo extendido 

entre 1993 y 2017. Los resultados de este análisis mostraron que los transportes directos e indirectos 

presentan variabilidades sumamente similares, a pesar de haber sido calculados con bases de datos 

independientes, lo cual sugiere que es posible analizar la viariabilidad del transporte paralelo a la costa 

en la sección Bonaerense a través de mediciones de presión en unos pocos sitios a lo largo de la sección. 

Una característica relevante del transporte directo es que el valor medio obtenido (2,6 Sv) es mayor al 

sugerido en otros trabajos basados en datos hidrográficos y en modelos numéricos, como así también 

el rango de valores que abarca (16 Sv). El análisis del transporte satelital mostró el efecto interanual 

del índice del Modo Anular del Sur en escala interanual que, durante la fase positiva, presenta un 

debilitamiento de los vientos del suroeste, produciendo una disminución del transporte hacia el noreste.  

También se observó que el transporte satelital de 25 años está dominado por el ciclo anual, que oscila 

entre 1 y 4 Sv y es máximo durante el otoño austral y mínimo durante la primavera austral. Por otro 

lado, los patrones de SLA en la región de la sección Bonaerense muestran SLAs en fase y de 

amplitudes mayores cerca de la costa. Esto está en concordancia con la alta correlación obtenida entre 

la altura del mar, provista por el mareógrafo de Mar del Plata y el transporte directo. Este resultado es 

sorprendente, y nos permitió extender la serie de transporte a una serie mensual que se extiende a lo 

largo de los 50 años disponibles de datos mensuales en el mareógrafo, y a lo largo de 15 años para los 

datos horarios disponibles en el mareógrafo. 
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Los resultados presentados a lo largo de esta Tesis abren las puertas a diversos posibles trabajos futuros. 

Uno de ellos implica el análisis de la componente perpendicular a la costa de las observaciones directas 

de velocidad que, si bien presenta una menor magnitud que la componente paralela a la costa, tiene 

una gran injerencia en la advección de propiedades. Por ejemplo, la componente perpendicular a la 

costa de la circulación modula el ingreso de las aguas ricas en nutrientes de la Corriente de Malvinas 

hacia la plataforma continental Patagónica. El trabajo a seguir propuesto tiene como objetivo analizar 

dichas intrusiones de la Corriente de Malvinas a partir de la componente perpendicular de las 

velocidades in-situ de la plataforma externa y del talud, combinadas con los datos hidrográficos 

disponibles en la región, tanto perfiles CTD a bordo de buques como registros hidrográficos obtenidos 

mediante sensores adosados a elefantes marinos. 
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